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Carta de la Presidenta

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

Queridos socios y socias de AISGE, compañeras y compañeros de instituciones culturales y afines, responsables políticos y administrativos, personalidades interesadas por
el mundo de la creación y, en general,
cualquier ciudadano que se asome por
estas páginas con la saludable intención
de conocer con más detalle nuestro quehacer cotidiano:

Esta sociedad que me honro en presidir se
acerca a sus veinte años de existencia. Los
números redondos siempre nos generan
fascinación a los seres humanos, y en este
caso, incluso, encierran un valor simbólico
nada desdeñable. Para la cultura anglosajona, el paso de los 19 a los 20 años es el de
la pubertad a la vida adulta; la transición
de los teenagers a los que ya dejan atrás el
periodo de tanteo vital para afrontar de lleno, y con todas las consecuencias, el reto
diario de la existencia.
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Por continuar con el paralelismo, parece claro que aún podemos catalogar a AISGE como una entidad joven,
pero su bagaje ya es lo bastante intenso y prolongado como para que resulte evidente el poso de la experiencia. La prueba de fuego en este tránsito hacia la definitiva madurez lo ha constituido este 2009 complejísimo
para todos los sectores productivos, y puede que aún más para los vinculados con la creación, el ocio y la cultura. Es cierto que el arte puede servir como evasión o vía de escape cuando las cosas nos vienen mal dadas,
pero la crisis es la crisis y el público al que nos debemos podría verse obligado a marcar otras prioridades.

A la vista de los resultados, parece claro que AISGE ha alcanzado la madurez con las mejores garantías. La
ocasión lo requería y el examen se ha podido superar con una buena nota, manteniendo los niveles recaudatorios en un entorno abiertamente desfavorable y conservando el buen tono muscular de la Fundación AISGE,
que ha ampliado su nómina de beneficiarios en los programas tanto formativos como asistenciales.

El alcance de la mayoría de edad también resultó evidente, a efectos organizativos, con motivo de la que en
clave interna hemos terminado por bautizar como la Semana Grande de AISGE. Me refiero a los últimos cinco
días laborables del mes de mayo, un periodo exiguo durante el que AISGE organizó y albergó el VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales a la vez que la asamblea general número 34 de SCAPR, el
Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de Artistas. Por si ello no fuera suficiente, aquella semana se remachó, el 29 de mayo, con la convocatoria de los Premios Iberoamericanos de AISGE y de los
galardones solidarios HazTuAcción, también de nuevo cuño y creación propia. Fue un reto humano y logístico
de primera magnitud, pero el esfuerzo generoso de todo el equipo técnico y político de AISGE hizo posible que
nuestros más de cien invitados pudieran desarrollar su trabajo y ponencias en condiciones óptimas.

Junto con el viaje que iniciamos con nuestras entidades vecinas de toda Europa hace unos años, el compromiso de AISGE con los países hermanos de América Latina se reafirmó en 2009 como una de las más nítidas
señas de identidad de esta casa y como un motivo de orgullo para esta presidenta que les escribe. El reconocimiento de los derechos intelectuales del actor es una misión no exenta de dificultades en ninguna parte del
mundo. En el caso de Latinoamérica, muchos países ni siquiera disponen todavía de una ley que reconozca
los derechos intelectuales de sus artistas. Pese a ello, los avances al respecto habidos durante la última década comienzan a ser sensibles, y, sin ánimo de parecer presuntuosa, me alegro de que AISGE haya desempeñado desde el primer momento un papel activo en esta batalla. Porque esta entidad ha resultado decisiva
para la gestación de sus entidades homólogas en Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, así como para estrechar
el entendimiento con el resto del continente. Y todo ello como un empeño de carácter conceptual, sin contraprestación económica de ningún tipo.

La creciente dimensión internacional de AISGE supone una de las conquistas de los últimos años, y más en concreto de este 2009 que nos dejó. De otro modo no se comprendería la histórica visita que nos dedicó en junio
a nuestra sede madrileña Francis Gurry, el máximo responsable de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Ni otros muchos logros referidos al organigrama de las principales entidades internacionales,
como se verá en las páginas de esta Memoria. AISGE ocupa un lugar de relieve en el mundo de las sociedades de gestión, una circunstancia que sólo ha sido posible después de acreditar muchos años de trabajo solvente, serio y riguroso, con la tasa de administración más baja de cuantas entidades se dedican en el mundo
a la propiedad intelectual.
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Ya dentro de nuestras fronteras, el refrendo que supuso el riguroso Informe Aeval se vio contrarrestado por las
maniobras entorpecedoras de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre las que el director general,
Abel Martín, realiza un diagnóstico minucioso e implacable en el informe que sirve como prolongación de
estas líneas. No queda duda de que la gestión colectiva es una actividad compleja que propicia la existencia
de frentes abiertos. Desde el diálogo, pero también desde la firmeza inexcusable en la defensa de los derechos de nuestros socios y socias, seguiremos abogando por el entendimiento cordial, siempre que éste resulte
posible. Cuando no lo sea, contamos con una garantía tranquilizadora: disponemos de un equipo humano
muy cualificado y tenaz a la hora de velar por los intereses de los artistas y el cumplimiento de las leyes que los
protegen.

Así seguirá siendo, sin ningún género de dudas, a lo largo de todo el ejercicio 2010. Oportunidad habrá de certificarlo desde este mismo escenario de papel y archivo digital dentro de doce meses. Y no dejaremos de
hacerlo con todo lujo de detalles, fieles a nuestra apuesta continua por una forma de actuar transparente,
precisa y escrupulosa en la observación de todas las normas de una buena práctica de la gestión.

En 2010, concretamente a finales de junio, también celebraremos elecciones al Consejo de Administración de
AISGE. No quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los compañeros y compañeras que
han conformado dicho órgano desde su primera constitución y muy especialmente en estos últimos ocho años
en los que he tenido oportunidad de compartir con ellos retos, dificultades y problemas de cierta entidad, pero
sobre todo muchas satisfacciones por los resultados obtenidos y por el proceso transformador operado en AISGE. Todos nos sentimos orgullosos del modelo de entidad y de fundación que hemos logrado implantar, al tiempo que nos sentimos cautos ante las constantes amenazas y desprestigios que sufre la gestión colectiva. El
Consejo que surja de las urnas hereda un gran legado y también deberá asumir la responsabilidad de luchar
durante los siguientes cuatro años por mantenerlo y acrecentarlo en la medida de lo posible. Lo uno y lo otro
no sería posible si no es por el constante apoyo que dicho Consejo recibirá y percibirá, a buen seguro, como
hasta ahora ha sido, de todo el colectivo que integramos este gran invento llamado AISGE.

Un saludo muy cordial y afectuoso, en mi nombre y en el del resto del Consejo de Administración. Y buena suerte, a todas y todos, para las próximas etapas de nuestro itinerario profesional.
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Abel Martín
Director General de AISGE
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Aspectos generales
Los resultados económicos y sociales cosechados por AISGE en 2009 merecen
muy buena valoración, incluso atribuirles la calificación de sobresalientes, si se
considera el entorno de crisis económica generalizada que padece nuestro
país y más en concreto el sector televisivo, del que dependen en gran medida nuestros ingresos de recaudación vinculados a la publicidad generada
por el uso de nuestro repertorio. A pesar de esas dificultades, la entidad ha
mantenido, y en varios conceptos superado, los resultados de años anteriores.

En 2009, en efecto, se ha cumplido rigurosamente con el presupuesto de
ingresos (36.824.161,16 euros), superando ligeramente las previsiones iniciales
en un 3,5% y a la cifra obtenida en 2008 en un 5,6%, al tiempo que se ha logrado mejorar la partida de gastos (4.380.526,06 euros), reduciéndola un 7,31%
respecto de la prevista, gracias a la exhaustiva política de ahorro e inversión
seguida en el ejercicio y en años precedentes. Consecuencia de los anteriores resultados es que el porcentaje de gasto invertido en la gestión completa
desarrollada por AISGE (es decir, la Tasa de Administración) quedó cerrada en
el 4,39%, una centésima menos que el ejercicio anterior y más de cuatro puntos por debajo de la presupuestada (8,67%).

La lectura que ofrecen esos primeros datos generales autoriza a afirmar que
el modelo de gestión desarrollado por AISGE está logrando superar la crisis
con toda solvencia y equilibrio, sin hipotecar el futuro. De hecho, pese a la
rotundidad con que se ha manifestado la gran crisis económica que azota sin
paliativos a casi todos los sectores de la actividad económica, la entidad ha
logrado afianzarse sobre bases sólidas: transparencia, rigor presupuestario,
reducción de costes, refuerzo de los recursos destinados a recaudar derechos, mejora de los sistemas de reparto, modernización de las infraestructuras,
ampliación de las actividades formativas y promocionales, consolidación y
aumentos de las ayudas sociales, cuya garantía futura viene apoyada en los
ingresos anuales de la entidad y mediante un fondo de garantía propio.

El modelo de gestión desarrollado por AISGE
está logrando superar la crisis con
vencia

y

equilibrio,

hipotecar su futuro.
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Resultados económicos
La gestión económica del ejercicio alumbró, en esencia, los siguientes datos y
análisis:

La cifra de INGRESOS por recaudación ordinaria de derechos ascendió a
33.931.604,47 euros; esto es, un 5,54 % más que en 2008. Dicho resultado fue
posible, fundamentalmente, por la concurrencia de tres circunstancias: (1) la
aplicación plena del nuevo convenio alcanzado a finales de 2008 con las
televisiones autonómicas integradas en la FORTA, que contribuyó a compensar la caída de los ingresos (24,9% de media) que AISGE obtiene de las televisiones generalistas como consecuencia de la contracción del mercado publicitario, lo que determinó, con todo, un descenso de los ingresos procedentes
del conjunto de las televisiones del 13,77%; (2) la recuperación de los niveles
de recaudación anteriores a la Orden Ministerial de 2008 por el concepto de
compensación por copia privada; y (3) el nuevo acuerdo suscrito a finales de
2009 entre AISGE y Telefónica de España, S.A. por la comunicación pública
que desarrolla a través de IMAGENIO, cuyos efectos más regulares se prevén
a partir de 2010. Consecuentemente, el desglose general de las distintas fuentes de ingresos por la recaudación de las distintas modalidades de derechos
es el siguiente: 21.692.707,35 euros proceden de la comunicación al público
(63,93%) que realizan las televisiones, salas de cine, operadores de cable,
medios de transporte, etcétera; 11.898.934,73 euros de la remuneración compensatoria por la copia privada (35,07%); y 52.499,44 euros de la remuneración por alquiler, que apenas representa un 0,15% del total de la cifra de
recaudación. A ello debemos añadir las sumas recaudadas en el extranjero y
que en 2009 han ascendido a la cifra de 287.462,95 euros (0,85%).

De otro lado, los INGRESOS FINANCIEROS y los EXTRAORDINARIOS tuvieron un
comportamiento óptimo a pesar del entorno de crisis y de la abrupta bajada
de tipos de interés remuneratorios, consecuencia de la tendencia bajista con
la que se ha desarrollado el euribor a lo largo de 2009. Los ingresos financieros
generados por la tesorería que AISGE posee en diversas cuentas bancarias
(hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron en 2009 a
2.586.332,96 euros netos (deducidos impuestos); esto es, un 24,81% superiores
a los obtenidos en 2008. Ello se debe a varias circunstancias: (1) porque el ejercicio precedente hubo que provisionar una partida de tales ingresos para
hacer frente a unas pérdidas latentes de valor de varias acciones que posee
la entidad, lo que determinó una minoración importante de los rendimientos
financieros de 2008 que, en parte, ya se han revalorizado en 2009 aunque
todavía tales acciones no han llegado al precio de compra, por lo que serán
mantenidas hasta que se alcance su valor óptimo de venta y, entre tanto, de
las mismas se obtendrán los correspondientes dividendos; (2) toda la gestión
financiera del ejercicio se basó en la renovación de imposiciones a plazo que
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vencían y para cuya renovación, o para nuevas imposiciones, las entidades
financieras ofrecían entre un 50 y un 70 por ciento por debajo de lo que se venía
obteniendo, lo cual obligó a negociar con casi todo el mercado financiero en
busca del mejor pagador, dentro de la máxima seguridad, lo cual ha traído como
consecuencias positivas, de un lado, una diversificación mayor (es decir, de dos
entidades financieras se ha pasado a trabajar con diez) y, de otro lado, se ha
logrado colocar la tesorería un punto porcentual por encima de la media del
mercado, es decir, se ha logrado una media de un 3% de interés, cuando en el
mercado se ha estado manejando un rendimiento en torno al 2%. En su conjunto, pues, los rendimientos financieros obtenidos en 2009 son muy positivos si se
considera que han sido obtenidos casi en exclusiva de imposiciones a plazo en un
mercado de tipos tan adverso como el actual. Por su parte, los ingresos extraordinarios, que alcanzaron los 306.223,73 euros en 2009, están desvinculados de la
coyuntura económica y cada año arrojan una cifra diferente, pues responden a
una variedad muy dispar de conceptos (intereses moratorios cobrados en procedimientos judiciales, pequeñas cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda
infructuosa de sus titulares, valoraciones del inmovilizado, etcétera).

Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.380.526,06 euros, pero quedaron
reducidos a 1.487.969,38 euros a efectos de calcular la Tasa de Administración
[gastos de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez
se aplicaron a la minoración de los gastos de gestión los ingresos financieros
(2.586.332,96 euros) y los ingresos extraordinarios (306.223,73 euros). La política de gasto e inversión en AISGE siempre ha sido muy clara y rigurosa. Se ha
gastado e invertido con mucha prudencia y sólo lo estrictamente necesario
para que el funcionamiento de la entidad continúe siendo óptimo. Ello ha
sido posible gracias a la planificación que se ha seguido durante los últimos
siete ejercicios, de manera que se han ido previendo con tiempo las necesidades evolutivas de la entidad y de la gestión que desarrolla y se ha ido
dotando progresivamente de los recursos que iba necesitando realmente, sin
que la eficacia en su gestión se viera en ningún momento afectada.

La TASA de ADMINISTRACIÓN sigue siendo extraordinaria pese a la crisis económica y se situó en un 4,39% en 2009, 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. 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.

La cifra de REPARTO de derechos en 2009 superó ligeramente la de 2008 y
alcanzó la cifra de 24.007.375,53 euros. Durante el ejercicio que ahora se cierra se efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2008, ya que
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la distribución se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de imagen (julio)
y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a 20.591.884,13 euros; y el
extraordinario de los derechos recaudados de las televisiones autonómicas
(FORTA) del periodo 2006-2008, por importe de 3.415.491,40 euros. Asimismo,
durante 2009 AISGE ha distribuido derechos a entidades extranjeras por
importe de 4.272.242,72 euros (EEUU, Alemania, Chile, México, Argentina,
Japón, Grecia y Cuba), lo que pone de manifiesto que la balanza exterior es
desfavorable para AISGE en términos económicos y generales, si bien se trata
de dar cumplimiento estricto a la LPI y de contribuir con ello a la consolidación
de los derechos del artista audiovisual allende nuestras fronteras. Precisamente, 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, 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.

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.

Cuanto más baja sea la Tasa de Administración, mayor será la cifra

destinada al

reparto de derechos.
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Desarrollo institucional
AISGE ha cuajado un modelo de gestión eficaz, transparente y económico en los
últimos años, sin dejar de priorizar la solidaridad y la formación del colectivo de
artistas a través de la Fundación AISGE. Dicho modelo de gestión no sólo ha permitido mantener el equilibrio presupuestario en pleno vendaval económico sino
que, además y por sexto año consecutivo, en 2009 se ha afianzado como una
de las entidades de gestión más eficaces del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar y repartir el máximo posible al menor coste. Porque
el dato que define el grado de eficacia en la gestión colectiva de derechos, en
efecto, viene reflejado en el porcentaje de los ingresos que la entidad destina a
cubrir los gastos necesarios para poder recaudar y repartir los derechos que
administra. Es decir, la Tasa de Administración, que en el ejercicio 2009 se ha situado en un 4,39%.

Junto a tales consideraciones generales y esenciales, pues de las mismas derivan
consecuencias hacia todos los aspectos de la gestión que desarrolla AISGE, 2009
ha sido muy prolífico en el desarrollo de los derechos del actor y del bailarín fuera de las fronteras nacionales y europeas, al tiempo que se ha avanzado, incluso en gran medida culminado, el ambicioso proceso de modernización y autonomía tecnológica o informática, tan esencial para seguir por la ruta de la
mejora paulatina de los estándares de gestión implantados por la entidad.

En efecto, de un lado, los avances experimentados en el terreno INTERNACIONAL, tanto en América Latina como en Europa, fundamentalmente, aportan al
balance general de 2009 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 entidad de gestión se concreta en garantizar la efectividad en el extranjero de los derechos que administra. Y 2009 en este ámbito ha sido
especialmente intenso, prolífico y satisfactorio. El apoyo permanente que AISGE
ofrece y practica desinteresadamente en América Latina ha dado como resultados tangibles en 2009 los siguientes: un desarrollo paulatino de las entidades
de Argentina (SAGAI), Chile (Chileactores) y Brasil (IAB), al tiempo que se ha pro-

AISGE ha dado una respuesta sobresaliente a
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ecuación
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máximo posible al menor coste.
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piciado la creación de SUGAI en Uruguay. También en Colombia se han podido recoger los primeros frutos en forma de aprobación por el Congreso de los
Diputados de ese país de la reforma de la Ley de Derecho de Autor para poder
atribuir derechos de esa naturaleza a los actores; aún falta su trámite en el
Senado y a ese objetivo se orientarán todos los esfuerzos en 2010. 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, sellada con la visita a nuestra sede madrileña del
Director General de dicho organismo internacional, Francis Gurry, y con las instituciones de la Unión Europea durante 2009. 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.

En 2009, asimismo, AISGE ha seguido mejorando en sus estándares de eficiencia
gracias al desarrollo y buen comportamiento de todas las INFRAESTRUCTURAS
INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los programas de gestión de elaboración propia de los que se ha dotado la entidad en los últimos años. Tales progresos nos han
permitido mejorar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la
ingente cantidad de datos que hemos de tratar cada año, sobre todo en relación con el reparto y pago de los derechos. El resultado es que cada ejercicio la
entidad ha ido avanzando de la mano de la tecnología más eficaz y ello permite optimizar el trabajo en todas las áreas, al tiempo que se mantiene a toda la
organización en permanente modernización y renovación de sus herramientas.

Para AISGE, tan importante es recaudar como
repartir con rigor, objetividad, transparencia y exactitud.
Informe general de gestión
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Expedientes incoados por la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC)
La CNC es un órgano administrativo adscrito al Ministerio de Economía y
Hacienda. Su función es velar por la libre y efectiva competencia en el mercado. En los últimos años, dicho organismo ha mostrado especial interés por
la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y, tras haber
manifestado en reiteradas ocasiones que entre la Ley de Propiedad Intelectual y la de Competencia existen tensiones de difícil resolución, ha publicado
un informe antes del cierre de esta Memoria en el que pone de manifiesto
ciertas deficiencias en la LPI, desde su punto de vista, y sugiere al legislador
una serie de cambios en dicha normativa especial. Dicho informe, como no
podía ser de otra manera, no es vinculante. Sin embargo, pone al descubierto todas las pretensiones de la CNC en relación con la gestión colectiva y
hacia tales premisas trata de empujar, aun a costa de retorcer el sentido
auténtico de la LPI, todas las denuncias que los usuarios formulan contra las
entidades de gestión ante ese organismo.

La actual situación creada por la CNC resulta ser muy grave para la vigencia
de la propia gestión colectiva amparada en la LPI y para las entidades que,
como AISGE, tengan abiertos expedientes ante dicho organismo.

AISGE tiene abiertos dos expedientes. Uno desde el año 2008 por denuncia de
Sogecable, S.A., Canal Satélite Digital y Vía Digital, es decir, las tres únicas televisiones vinculadas al Grupo Prisa que aún no han pagado ni un céntimo a AISGE
desde la vigencia del derecho (1995), y después que fueran condenadas, en
algunos casos, por el Tribunal Supremo. La CNC no ha dudado en dar cobertura
a la estrategia claramente dilatoria e incumplidora de estas empresas usuarias,
a las que se ha ofrecido, 15 años después y de manera reiterada, las mismas
condiciones que al resto de operadores, que han ido rechazando sistemáticamente. El otro expediente abierto es más reciente y viene motivado por una
denuncia cursada ante ese organismo por FECE (Federación de Empresarios de
Cine de España) en diciembre de 2009, también de manera instrumentalizada,
pues se estaba negociando un cuarto convenio, y ha encontrado en la CNC
eco y complicidad suficiente como para presionar a AISGE bajo la amenaza de
las consecuencias que, una vez más, forzadamente podría imponer la CNC.

En todo caso, las resoluciones de la CNC son recurribles ante la Audiencia
Nacional y luego ante el Tribunal Supremo, si bien el mero anuncio de incoación de expediente ya causa un perjuicio irreparable en el mercado, al tiempo que prejuzga, si no formalmente, sí materialmente, el resultado futuro del
expediente.
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Desde AISGE consideramos que esta estrategia de intentar subvertir el sentido
de la LPI ante un organismo administrativo como es la CNC abre una etapa
nueva en la gestión colectiva que conlleva, entre otras consecuencias, riesgos innecesarios para el Estado de Derecho que predica nuestra Constitución, introduce una dosis de incertidumbre en el mercado mucho mayor que
la que dice combatir, convierte a un órgano administrativo en árbitro sobre el
cumplimiento y sentido de una norma, la LPI, que, según sus criterios, no se
ajusta a la interpretación que dicho órgano hace de la normativa sobre competencia, cosa que es obvia al resultar que la LPI es una normativa protectora del creador –no del usuario- y en su virtud ha establecido procesos especiales de gestión, como lo es la gestión colectiva obligatoria para los derechos
de simple remuneración, pues no caben ser gestionados de otra manera, sistema que ahora pretende vaciar de contenido la CNC al albur de otras normas, de una corriente socio-económica adversa a la propiedad intelectual, y
de un respaldo, siquiera aparente, de aquellos negocios que se sustentan en
la explotación de los contenidos creativos que protege la LPI.

Por añadidura, es de todo punto injusto que AISGE –siendo como es, por derecho y por los datos que arroja su gestión, un modelo de transparencia, rigor, justicia y solidaridad– deba recibir igual castigo que quien no es así. El tiempo pondrá a cada cual en su lugar pero, entre tanto, el desgate que tal realidad está
provocando y la contribución que al deterioro de la imagen pública de la gestión colectiva está ocasionando, son ya daños o consecuencias irreparables.
Por tanto, se instalan estos asuntos de competencia entre las prioridades de AISGE y a su resolución volcaremos todos los esfuerzos necesarios, al tiempo que
de su evolución iremos informando puntualmente a través de las sucesivas
Memorias y demás medios de que dispone AISGE.

Entre la Ley de Propiedad Intelectual y la
Ley de la Competencia existen tensiones de
difícil resolución.
El informe de AEVAL, contrariamente al de
la CNC, ofrece un resultado razonablemente positivo de la actividad de AISGE y de la
gestión colectiva en España.

Informe general de gestión
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Informe AEVAL
En el mes de abril de 2009 se publicó el informe estatal de evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, un informe
previamente solicitado por el Consejo de Ministros y elaborado por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), actualmente adscrita al Ministerio de la Presidencia.
El informe, contrariamente al publicado por la CNC, analiza la actividad de AISGE y
del resto de sociedades ofreciendo un resultado razonablemente positivo, pues en
sus conclusiones califica la gestión desarrollada por las entidades de gestión como
una gestión necesaria y eficaz, aprobando el propio sistema de gestión colectiva al
considerarlo más útil que la gestión individualizada de los derechos que podría realizar, hipotéticamente, cada titular por su cuenta. El informe también concluye que,
de no existir entidades de gestión, sería difícil que los artistas percibieran los ingresos
por los derechos de propiedad intelectual que les reconoce la Ley.
En relación con la recaudación de derechos, AEVAL analiza el sistema de tarifas por
licencias de “uso general” de los repertorios gestionados por las entidades, concluyendo que tales licencias permiten reducir los costes tanto para los titulares como
para los usuarios de las mismas. Asimismo, en materia de distribución de derechos,
afirma que los repartos realizados por las entidades de gestión pueden considerarse
equitativos y objetivos en el cumplimiento de sus reglas de reparto, que califica de
transparentes y al alcance de todos los titulares de derechos.
Por otro lado, el tratamiento que recibe AISGE en el estudio realizado resulta
especialmente significativo, pues presenta un buen resultado en la comparativa
con el resto de entidades de gestión. El informe ratifica que los costes de administración de nuestra entidad son los más bajos de todo el sector.
Finalmente, cabe destacar que el informe realiza varias recomendaciones para optimizar el sistema de gestión colectiva, las cuales recaen fundamentalmente en el
terreno de la regulación legal. Así, AEVAL concluye que sería conveniente reglamentar la gestión y aplicación de los fondos asistenciales, promocionales y de formación,
toda vez que establecer un plan contable específico para el sector y homogeneizar
el régimen de prescripción de derechos. Otras recomendaciones se han orientado a
estudiar la eficacia de un posible órgano común de recaudación, dar publicidad a
las cuentas anuales y, en general, unificar procesos de gestión que permitan aumentar la percepción de transparencia por parte de la ciudadanía.
Desde AISGE hemos considerado positivas las principales propuestas de regulación formuladas por AEVAL, habiéndose ya implementado aquellas que dependen de la entidad, tales como otorgar publicidad a las normas internas (tarifas,
normas de reparto, etcétera) y cuentas anuales, o implementar un órgano con
otras entidades para la recaudación de la compensación equitativa por copia
privada.
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Ibercopia Audiovisual (IBAU)
Precisamente, en 2009 se ha logrado constituir una suerte de ventanilla única
para recaudar la compensación por copia privada del sector audiovisual. Las
entidades AISGE, EGEDA y DAMA, siguiendo una de las principales recomendaciones del Informe AEVAL crearon Ibercopia Audiovisual (IBAU), cuya presidencia ostenta nuestra entidad. El objetivo esencial es unificar los criterios de
gestión y facilitar los procedimientos de pagos y liquidación a los deudores de
la copia privada. La iniciativa ha sido muy bien acogida por las empresas obligadas por ley al pago de tal derecho (más allá de que su deseo mayor sería
no tener que pagar) y por el propio Ministerio de Cultura.

El contexto generado por IBAU en sus primeros meses de andadura ha posibilitado acuerdos de gestión y colaboración recíproca con la asociación de
empresarios más representativa del sector de las tecnológicas (ASIMELEC), lo
que se interpreta como un avance en el largo proceso de racionalización de
las posturas entre el bloque de acreedores (autores, artistas y productores) del
sector audiovisual y el bloque de deudores integrados en dicha asociación
empresarial.

Los derechos de propiedad intelectual del
actor compensan un esfuerzo creativo del
que otros se aprovechan una vez ha quedado
fijado -grabado- en un soporte.

En 2010 tendremos que emplear más esfuerzos pedagógicos para explicar a los socios
de AISGE, al sector y a la sociedad civil la
razón de ser de los derechos que administramos

y

los

beneficios

de

su

gestión

colectiva.
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Retos para 2010
El año 2010 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 2010 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.

Especial consideración merece todo lo que concierne a 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. En 2010 tendremos que seguir realizando esfuerzos pedagógicos e informativos sobre tales temas, aun siendo conscientes del ambiente hostil que respira la
sociedad civil. Interesa recordar que tales derechos compensan un esfuerzo creativo del que otros se aprovechan una vez ha quedado fijado –grabado- en un
soporte. Al estado de confusión advertido, obviamente, han 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. 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.

Como es obvio, todos los objetivos y retos propuestos para 2010 deberán
ponerse en conexión con la actual y persistente situación de crisis económica
generalizada. Cualquiera de los factores externos a nuestra gestión podría
tener una incidencia en nuestros resultados futuros, si bien de partida consideramos que las medidas, decisiones y recursos empleados para afrontar tal
escenario, de momento, son los adecuados.
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Conclusiones
Los resultados económicos, judiciales, sociales, internacionales y de cualquier
otra índole que se detallan a lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto que el balance general del ejercicio se encuadra en la línea positiva iniciada
durante los últimos años por AISGE y corrobora el resultado de un trabajo minucioso, profesional y honrado.

El compromiso del Consejo de Administración y el del equipo técnico de AISGE seguirá siendo, a buen seguro, el de poner todos sus esfuerzos al servicio
del interés general que representa esta entidad, que es la suma de todos los
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 2010 volveremos a cerciorar que los principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen siendo
la base del éxito del proyecto colectivo de AISGE.

Por el contexto descrito, amén de obvio, nos enfrentamos a un ejercicio 2010
muy complejo e incierto, de manera que sólo la confianza en el propio
modelo de gestión que hemos logrado desarrollar y la unidad de todos los
colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir siendo fuertes en las
adversidades. Ojalá el balance de 2010 sea, cuando menos, similar al de
2009. Ése es nuestro objetivo y a su logro comprometemos todos nuestros
esfuerzos, ya que la prudencia y el realismo no están reñidos con la esperanza, la confianza y la ilusión.
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TASA
DE ADMINISTRACIÓN

4,39%
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1 Resultado ejercicio 2009
INGRESOS TOTALES
POR RECAUDACIÓN

TASA

33.931.604,47 e

FUNDACIÓN AISGE

DE ADMINISTRACIÓN

6.728.828,30 e

INGRESOS NETOS
(Deducido FUNDACIÓN AISGE)
GASTOS TOTALES
(Deducido Impuesto Sociedades)

4.380.526,06 €

INGRESOS FINANCIEROS
(Deducido Impuesto Sociedades)

2.586.332,96 e

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

4,39%

27.202.776,17 e

NOTAS:
1) Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2009 era del 8,67 %, por lo
que el ahorro a efectos de Gastos de Administración supone una diferencia positiva de 4,28 puntos.

306.223,73 e

1.487.969,38 €

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

25.714.806,80 €

REPARTO

2 Evolución tasas medias AISGE de 2001 a 2009
52,73%

29,30%

PREVISIÓN

REAL

28,68%
22,39%

25,95%

18,15%
8,67%

9,81%

14,24%

6,08%

6,46%

6,27%

3,45%

2,84%

4,40%

7,23%
3,96%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4,39%

2009

Se observa que la Tasa de Administración real de 2009 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 x100
Ingresos totales por Recaudación
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3 Ingresos y gastos 2009
I. INGRESOS

PREVISION (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACION %

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

10.448.616,20
23.079.712,58
40.000,00
160.000,00

11.898.934,73
21.692.707,35
52.499,44
287.462,95

13,88%
-6,01%
31,25%
79,66%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN

33.728.328,78

33.931.604,47

0,60%

A Fundación AISGE
A Reparto
A Tasa Administración

6.713.665,76
24.088.835,94
2.925.827,08

6.728.828,30
25.714.806,79
1.487.969,38

0,23%
6,75%
-49,14%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

33.728.328,78

33.931.604,47

0,60%

Tasa Administración
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios

2.925.827,08
1.800.000,00
-

1.487.969,38
2.586.332,96
306.223,73

-49,14%
43,69%
0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

4.725.827,08

4.380.526,06

-7,31%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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 786.332,96 euros por encima de la cantidad presupuestada.
2) La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más 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.
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II. GASTOS

PREVISION (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACION %

Gastos Asambleas

61.000,00

27.655,07

-54,66%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS

61.000,00

27.655,07

-54,66%

Consejo de Administración
Comisión Ejecutiva
Comisión Departamento Reparto
Comisiones de Trabajo
Jornadas de Trabajo
Primas Fundación AISGE
Comité Garantias
Gastos Varios

90.000,00
15.000,00
27.500,00
10.000,00
160.000,00
45.000,00
3.000,00
10.000,00

73.029,22
22.652,41
12.679,33
8.069,00
211.903,41
26.600,00
8.297,13

-18,86%
51,02%
-53,89%
-19,31%
32,44%
-40,89%
-100,00%
-17,03%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

360.500,00

363.230,50

0,76%

Salarios Equipo Técnico

1.851.433,26

1.637.544,09

-11,55%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

1.851.433,26

1.637.544,09

-11,55%

Seguridad Social

444.252,60

393.910,53

-11,33%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

444.252,60

393.910,53

-11,33%

99.278,17
30.000,00

96.549,66
13.896,90

-2,75%
-53,68%

129.278,17

110.446,60

-14,57%

5.000,00
8.000,00
58.000,00
18.000,00
18.000,00
21.780,00
5.000,00
48.076,00
30.000,00

18.065,67
12.364,12
54.429,43
21.112,28
15.652,12
6.012,51
11.197,83
37.002,06
20.532,76

261,31%
54,55%
-6,16%
17,29%
-13,04%
-72,39%
123,96%
-23,03%
-31,56%

211.856,00

196.368,78

-7,31%

2.1 GASTOS ASAMBLEAS

2.2 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

2.3 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

2.4 SEGURIDAD SOCIAL

2.5 GASTOS EQUIPO TÉCNICO
Gastos Equipo Técnico
Formación y Documentación
TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO

2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suministros
Reparaciones y Conservación
Comunicaciones
Mensajerías
Material de Oficina
Mantenimiento Informático
Mantenimiento Ofimático
Mantenimiento Red de Datos
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

26

Informe económico

PREVISION (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACION %

Gestorías
Auditoría Interna
Servicios Profesionales
Otros Servicios Profesionales
Gastos Procedimientos Judiciales

13.185,00
18.000,00
257.989,45
27.430,00
120.000,00

15.402,53
18.000,00
252.870,87
9.922,86
161.048,83

16,82%
0,00%
-1,98%
-63,82%
34,21%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

436.604,45

457.245,09

4,73%

Alquileres
Amortizaciones
Impuestos
Seguros
Gastos Financieros

120.000,00
150.000,00
8.777,60
17.500,00
26.000,00

121.104,00
267.200,66
15.056,28
20.603,78
30.768,78

0,92%
78,13%
71,53%
17,74%
18,34%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA

322.277,60

454.733,50

41,10%

Copia Privada: Inspección
Copia Privada: Diligencias
Copia Privada: Estudios de Mercado
Copia Privada: Estudios del Sector
Copia Privada: Varios

21.000,00
15.000,00
6.000,00
30.000,00
6.000,00

7.216,58
4.499,57
11,20
83.856,79
42.286,49

-65,64%
-70,00%
-99,81%
179,52%
604,77%

Total Copia Privada

78.000,00

137.870,63

76,76%

Comunicación Pública: Salas Cine
Comunicación Pública: Televisiones
Comunicación Pública: Cable/ADSL
Comunicación Pública: Hoteles
Comunicación Pública: Transportes
Comunicación Pública: Nuevas Tecnologias

8.500,00
15.000,00
2.000,00
14.000,00
21.000,00
5.500,00

17.447,11
872,25
41,78
22.024,30
5.506,45
1.823,60

105,26%
-94,19%
-97,91%
57,32%
-73,78%
-66,84%

Total Comunicación Pública

66.000,00

47.715,49

-27,70%

1.000,00
2.500,00
500,00
4.000,00

531,58
248,93
780,51

-100,00%
-78,74%
-50,21%
-80,49%

148.000,00

186.366,63

25,92%

Mailing y Comunicaciones
Distribución Repartos
Documentación Trabajo
Análisis Películas/Series
Medición Audiencias
Viajes/Base Datos Internacional
Cuotas asociaciones internacionales

27.200,00
19.525,00
4.000,00
34.500,00
210.000,00
31.200,00
47.000,00

19.216,33
20.691,62
7.779,68
3.318,70
88.762,58
28.379,43
6.157,13

-29,35%
5,98%
94,49%
-90,38%
-57,73%
-9,04%
-86,90%

TOTAL GASTOS REPARTO

373.425,00

174.305,47

-53,32%

2.7 SERVICIOS EXTERIORES

2.8 GASTOS DE ESTRUCTURA

2.9 GASTOS DE RECAUDACIÓN

Alquiler: Control de Mercado
Alquiler: Expedientes Prejudiciales
Alquiler: Varios
Total Alquiler
TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN

2.12 GASTOS REPARTO
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PREVISION (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACION %

Gastos Extraordinarios

4.000,00

7.249,76

81,24%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

4.000,00

7.249,76

81,24%

Relaciones Institucionales Nacional

72.000,00

33.061,12

-54,08%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

72.000,00

33.061,12

-54,08%

Relaciones Institucionales Internacional

311.200,00

338.408,92

8,74%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

311.200,00

338.408,92

8,74%

4.725.827,08

4.380.526,06

-7,31%

2.11 GASTOS EXTRAORDINARIOS

2.12 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

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 4.380.526,06 euros.
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 2009
III. RESULTADOS EJERCICIO 2009

PREVISION (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACION %

Ingresos de Recaudación a financiar
Tasa Administración
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios

2.925.827,08
1.800.000,00
-

1.487.969,38
2.586.332,96
306.223,73

-49,14%
43,69%
0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*

4.725.827,08

4.380.526,06

-7,31%

3.2 TOTAL GASTOS

4.725.827,08

4.380.526,06

-7,31%

3.3 RESULTADO

-

-

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **

-

862.110,99

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***

-

-

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

*

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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5 Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias
5.1. Balance de situación
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5.3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2009
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmov.material

II. Existencias
6. Anticipos a proveedores

A) PATRIMONIO NETO

3.721.172,67

48.728,06
48.728,06

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

3.505.791,68
80.519,91
80.519,91

III. Reservas(3)

3.640.652,76

2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio

3.640.652,76
-215.380,99

864.423,01
864.423,01

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

B) ACTIVO CORRIENTE

913.151,07

0,00
0,00

82.856.683,49
0,00
0,00

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar (1)
6.957.359,15
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
6.947.381,95
b. Clientes por ventas y prestaciones
de serv. c/p
6.947.381,95
3. Deudores varios
8.563,37
4. Personal
1.403,48
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas
10,35
IV. Inversiones en empresas del grupo
y asoc. c/p
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a
corto plazo(2)
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivos y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

170.108,55
170.108,55

67.071.510,54
935.923,18
66.135.587,36
1.051,17

8.656.654,08
8.656.654,08
83.769.834,56

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

215.380,99
287.174,66

V. Otros

-71.793,67

B) PASIVO NO CORRIENTE

38.796.635,12

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

38.796.635,12
38.796.635,12

C) PASIVO CORRIENTE

41.252.026,77

III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros

13.819,60
13.819,60

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

41.238.207,17

1. Proveedores
16.307.697,19
b. Proveedores a corto plazo
16.307.697,19
2. Proveedores, empresas del grupo
66.455,80
3. Acreedores varios
24.132.719,35
4. Personal
0,00
5. Pasivos por impuesto corriente
313.368,23
6. Otras deudas con Administraciones
Públicas
417.966,60

TOTAL PASIVO

83.769.834,56

Notas:
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2009.
2) Comprende la suma de todos los activos financieros depositados en cuentas no a la vista.
3) Se refiere al saldo pendiente de transferir a Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2009.
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados
desde 1993 hasta 2008.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:
Acreedores por prestación de servicios
280.989,51 euros
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2009
23.851.729,84 euros
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios)
15.604.605,83 euros
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro
769.547,16 euros
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Cuenta de pérdidas y ganancias
normal a 31 de diciembre de 2009

Cuenta de cambios en el patrimonio
neto normal a 31 de diciembre de 2009

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1 Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios(1)
4 Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y
otras empresas

1.487.969,38
1.487.969,38
-15.652,12
-15.652,12

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

-2.141.901,18
-1.637.544,09
-504.357,09

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

-1.965.361,98
1.922.063,07
15.056,28

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

I Por valoración de instrumentos
financieros(6)
1. Activos financieros disponibles
para la venta

-1.767,06
-1.767,06

V Por activos no corrientes y
pasivos vinculados(6)

288.941,72

VII Efecto impositivo

-71.793,67

-28.242,63
-238.958,06
0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
A PATRIMONIO
215.380,99

298.973,97

-2.574.929,99

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

3.024.300,08
3.024.300,08
3.024.300,08

15 Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

-11.350,53
-11.350,53

17 Diferencias de cambio

136.916,77

A.2) RESULTADO FINANCIERO

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS
-215.380,99

3.149.866,32

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

574.936,33

17 Impuesto sobre beneficios

-790.317,32

A.4) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES
CONTINUADAS
-215.380,99

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

-215.380,99

Notas:
1) Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los derechos facturados.
2) Incluye sueldos y salarios, seguridad social, gastos equipo técnico y gastos de formación.
3) Importe de los gastos generales de gestión, como arrendamientos, servicios profesionales, suministros y otros.
4) Comprende las provisiones realizadas para cubrir el riesgo de impago correspondiente a deudores de dudoso cobro.
5) Ingresos derivados de las inversiones financieras de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.
6) Corresponden a unas provisiónes por valoración de activos financieros.
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Informe del Censor de Cuentas
Como Censor de Cuentas del año 2009 me corresponde presentar un informe sobre el citado ejercicio.
Siempre pensé, y así ha sido, que la figura del censor -qué palabra tan comprometida para un actor
de cierta edad como yo- debería ser un representante de todo el colectivo ante el Consejo de
Administración de la Entidad y un garante del cumplimiento de los acuerdos de dicho órgano, sobre
todo de aquellos de contenido económico, que son la mayoría.
Mi labor ha consistido en asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración, cuyo funcionamiento y rigor es ejemplar, he participado en sus deliberaciones, tras haber recibido la abundante
documentación sobre todos los temas objeto de debate y los controles presupuestarios (gastos, ingresos, balances, etc., con periodicidad mensual) con todo detalle, al tiempo que he ido solicitando
diversas informaciones o explicaciones que me han sido satisfechas de inmediato.
Yo soy actor y es evidente que mi formación no comprende la de experto en contabilidad, de manera que no podría poner en duda el Informe de la Auditoría Externa ni el trabajo de los técnicos que
integran el Departamento de Administración de la Entidad. Sin embargo, siendo como veo y constato que las cuentas de AISGE son muy claras y además se ofrecen toda suerte de explicaciones para
su comprensión por parte del gran público, no he tenido ningún problema para hacer mis comprobaciones y lectura de las cifras a través del método universal conocido como “las cuentas de la
vieja” o “del viejo” en este caso. Es decir, me ha sido suficiente con saber leer, sumar, restar, multiplicar y dividir para poder enfrentar los números con los hechos y con los acuerdos o asuntos debatidos
en el Consejo de Administración para poder informar sobre su veracidad y ajuste al presupuesto
aprobado por la misma Asamblea General de socios que me eligió para este cargo, en diciembre
de 2008.
El año no ha sido sencillo en un escenario de crisis y pesimismo generalizado como el que estamos
padeciendo, pero los resultados económicos obtenidos por AISGE, como se puede ver en los balances presentados, no han sido malos sino al contrario.
Los ingresos por recaudación de derechos previstos o presupuestados prácticamente se han conseguido, incluso ligeramente mejorado y, en todo caso, han sido superiores en un 5,5% respecto de los
de 2008. La esperanza es que en este 2010 se mantengan, al menos, esos resultados, lo cual significaría que el sistema de gestión de AISGE es capaz de funcionar hasta en tiempos de crisis y de mantenerse equilibrado en tiempos revueltos.
Los ingresos financieros han exigido mucho esfuerzo a nuestro equipo técnico, que se ha visto compensado en unos resultados muy buenos a pesar de la bajada de los tipos de interés, que viene bien para
quien tenga que pagar préstamos hipotecarios, pero no tan bien para los ahorros. Sobre el dinero que
tenemos depositado en bancos se ha informado en todas las reuniones del Consejo de Administración
por escrito, detallando importes, entidad bancaria, plazos, tipo de interés, etc. Todos los consejeros, y yo
como censor hemos podido hacer un seguimiento exhaustivo del dinero que posee la Entidad desde
que lo recauda hasta que lo reparte. Es interesante destacar y saber que todo lo que se obtiene del dinero, es decir los rendimientos financieros, se aplica a cubrir los gastos de gestión, por lo que baja la tasa
de administración y aumenta la cantidad destinada al reparto de derechos, con lo cual, cuanto más
rendimientos se obtengan del dinero mejor para todos, dentro de la máxima seguridad.
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En relación con los gastos debo informar que durante 2009 se ha seguido la política de contención
de los mismos y de invertir en lo estrictamente necesario para seguir funcionando o para mejorar el
funcionamiento de las áreas que lo precisen. En el seno del propio Consejo de Administración se ha
discutido todo tipo de inversión, grande o pequeña, y se ha tenido que justificar sobradamente antes
de ser aprobada. Afortunadamente, no ha sido preciso abordar desviaciones presupuestarias de
calado, ya que el presupuesto, además de haber sido muy prudente, se ha cumplido también en
este capítulo con un ahorro final de más del 7%. Creo oportuno destacar y reconocer que AISGE se
ha adaptado perfectamente a los tiempos de crisis en materia de gastos, de manera que, habiendo realizado las inversiones más cuantiosas en años anteriores, no ha sido necesario hacer ningún
desembolso extraordinario en estos tiempos más difíciles. Es conveniente seguir por este camino,
pues no basta con recaudar y repartir bien sino que el ahorro y el equilibrio presupuestario han de
ser un valor permanente para la seguridad de nuestro colectivo.
Había flotando una cierta preocupación, ya que la crisis general evidentemente nos ha afectado,
pero consiguiendo y reduciendo gastos se ha cumplido el objetivo de no sobrepasar la Tasa de
Administración, incluso quedando por bajo de lo presupuestado.
Todos los datos específicos los podéis encontrar en esta Memoria 2009, de cuya lectura se desprende la gran labor que desarrollan AISGE y Fundación AISGE en todos los campos decisivos de nuestra
profesión.
Solo deseo que, salvado el 2009 y con todas las incertidumbres que nos acechan, tanto por la crisis
económica como por las campañas de acoso y derribo contra la propiedad intelectual, en el ejercicio 2010 se puedan obtener unos resultados y presentar unas cuentas similares a estas de 2009.
Ojalá sea así, y espero que el nuevo Consejo que salga de las elecciones de junio tome cumplida
nota y siga trabajando en la línea que lo ha venido haciendo el actual. AISGE es un punto de apoyo
muy importante para todo el colectivo, y sobre todo para los más necesitados de ayuda; por lo tanto
ha de seguir ofreciendo seriedad, equilibrio y solvencia.

D. Fernando Chinarro
Censor de Cuentas 2009
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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 2009, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencionados:
Seguridad: el 98,74% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de imposiciones a plazo fijo y depósitos cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje restante
(1,26%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, y que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados financieros. En cualquier caso, el porcentaje de exposición en renta variable es muy inferior al 15% establecido como tope según las normas
de desarrollo internas del Código de Conducta de la C.N.M.V. y a su vez, es inferior al porcentaje de
exposición de ejercicios anteriores.
Liquidez: las imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, por lo que están
disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. 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 en los
depósitos, han superado la previsión presupuestaria de ingresos financieros en un 43,69%.
Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras (bancos y cajas) de reconocida solvencia.

Dña. Pilar Bardem Muñoz
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Recaudación

Buenos resultados
en un entorno de crisis
económica
AISGE ha facturado durante 2009 un total de

33.931.607

euros por la recaudación de los derechos que administra, una
cantidad que implica un crecimiento del 5,25 por ciento respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

La gestión de AISGE se ha desarrollado en un marco de recesión generalizada de la economía española, lo que implicaba
un importante esfuerzo para alcanzar los objetivos que figuraban en el presupuesto aprobado por la Asamblea General. Al
final, el balance puede considerarse satisfactorio. La falta de
liquidez de algunas empresas y el descenso del consumo (publicidad) han afectado a la gestión de AISGE en algunos sectores claves (televisiones). Pese a ello, AISGE ha conjugado
estas dificultades con una gestión rigurosa, lo que ha permitido el incremento de las cantidades recaudadas incluso en
sectores afectados por la recesión.
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Como es habitual, el comportamiento no ha sido

la inversión publicitaria. AISGE ha podido paliar este

homogéneo en todos los sectores. La copia privada

escenario gracias a la incorporación de nuevos

arroja una facturación de 11.898.935 euros, un 40

deudores y, sobre todo, la regularización de opera-

por ciento más que en 2008. Este ascenso se explica

dores de cable en modalidad ADSL. Pese a que el

porque 2009 es el primer ejercicio completo al que

balance final resulta alentador, la gestión se realizó

se aplican las tarifas de copia privada aprobadas

en un escenario de complicaciones empresariales

por el Gobierno en julio de 2008 La comunicación

que, como veremos, ha afectado en mayor o me-

pública sigue siendo la columna vertebral en los in-

nor medida a todos los sectores.

gresos obtenidos por AISGE, pese a que los
21.980.174 euros recaudados supongan un descen-

Un resultado positivo y estimulante lo constituye el

so del 13 por ciento respecto al ejercicio anterior.

dato de la recaudación proveniente de derechos
explotados en el extranjero; es decir, las recibidos

Esta situación de la comunicación pública ha teni-

gracias a los convenios bilaterales que AISGE man-

do lugar en un entorno de caída libre de los ingresos

tiene con otras entidades homólogas en el exterior.

del sector televisivo, consecuencia del desplome de

Este capítulo ascendió en 2009 a 287.466 euros.

Desglose de la recaudación (en euros)
2009

2008

11.898.935

7.207.019

52.499

39.206

Remuneración Comunicación Pública

21.980.173

24.902.665

Televisión

16.018.824

18.577.309

Salas

2.486.176

3.311.336

Cable

2.879.584

1.847.237

4.532

288

Transportes

303.591

562.623

Extranjero

287.466

603.872

33.931.607

32.148.890

Compensación Copia privada
Remuneración Alquiler

Otros

TOTAL DERECHOS RECAUDADOS

Copia privada
11.898.935

Comunicación pública
21.980.173

Alquiler
52.499

Figura 1. Recaudación 2009
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1 Comunicación

pública: visión general

303.591

4.532

287.463
2.486.176

La comunicación pública en 2009 ha representado

2.879.584

una facturación de 21.980.174 euros, lo que implica
un descenso del 13% respecto a los ingresos de 2008.
En este capítulo, aquellos sectores ya regularizados
han experimentado un descenso muy relevante por
culpa de la recesión económica generalizada en la
economía nacional. Esta importante merma en los ingresos de estos sectores se ha paliado con la incorpo-

16.018.824

ración de nuevos deudores (tales como las televisiones integradas en FORTA) o nuevas actividades de
explotación de las obras y grabaciones audiovisuales,
como es el caso de la retransmisión por ADSL.

Salas cine

Televisión

Cable

Transportes

Otros

Extranjero

El reparto por tipos de usuarios y sus correspondientes
importes es el que se muestra en la figura número 2.

Figura 2. Recaudación 2009 en Comunicación Pública

398.270,44

3.345.249,42
5.539.637

2 La difusión televisiva
Durante 2009 la difusión televisiva ha vivido momentos difíciles. El descenso de la inversión publicitaria en el sector ha sido muy gravosa tanto para
las televisiones como para AISGE. La bajada respecto a 2008 (cuando ya se había iniciado la tendencia bajista) es superior al 15 por ciento. El des-

220.507,45

3.171.934,29

3.343.225,73

glose e ingresos por usuario ha sido el siguiente:
Las relaciones con Sogecable –titular de Canal Satélite Digital y vendedor de Cuatro en favor de Telecinco– continúan envueltas en un conflicto en el que

Forta

aún no se vislumbra un posible acuerdo negociado.

Gestevision Telecinco S.A.

El contencioso sigue enmarcado en el ámbito judi-

Locales
Antena 3 de Televisión S.A.

cial y, más recientemente, en el ámbito de la com-

Televisión Española S.A.

por presunto abuso de posición de dominio presen-

La Sexta S.A.

tó este usuario contra AISGE y que actualmente tra-

Figura 3. Recaudación 2009 en Televisiones

petencia, como consecuencia de la denuncia que

mita la Comisión Nacional de la Competencia.
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Otra cuestión de relevante en el año ha sido el
cambio del modelo de financiación del ente público RTVE (Radio Televisión Española). La supresión de
publicidad en su programación afecta al convenio

3 Salas de exhibición
cinematográfica

que AISGE tiene suscrito con este operador y exige
su novación. A lo largo del ejercicio se mantuvieron

El ejercicio 2009 ha sido de transición en este apar-

diversos contactos con TVE para acordar la nego-

tado, ya que la novación del próximo convenio sec-

ciación a lo largo de 2010 de un nuevo sistema de li-

torial afrontará su recta decisiva en el primer semes-

quidación de derechos.

tre de 2010. La cifra de recaudación alcanzó
2.486.176 euros.

En cualquier caso, la recaudación que AISGE ha alcanzado en estos últimos ejercicios en el sector tele-

En cualquier caso, FECE pretende que la negocia-

visivo regularizado (con la excepción de Sogeca-

ción del nuevo convenio (que ya sería el cuarto)

ble) implica una importante estabilidad. El sector

sea a la baja, algo que no puede compartir AISGE.

televisivo se confirma definitivamente como fuente
principal de ingresos para la entidad, tanto en el
ámbito de la comunicación pública como en términos generales.
Los operadores de cable en 2009 han generado
una facturación de 2.879.584 euros, cifra que mejora los registros de 2008 en un 36 por ciento. Este incremento confirma el crecimiento de esta oferta televisiva en el mercado español. En cuanto a otros
operadores de cable –los que emplean una tecnología diferente al cable de fibra óptica, como el servicio de televisión por ADSL–, se ha alcanzado un
acuerdo con Telefónica de España TDE por Imagenio hasta 2010. De esta manera queda regularizado
el principal operador del mercado en esta variante.
Este sector también se ha visto afectado por la crisis,
LODE modo que el numero de abonados a la televisión de pago por cable permaneció prácticamente
congelado durante 2009.
La televisión local ha seguido en 2009 la tónica de
los últimos ejercicios, con una facturación de
220.507 euros. La crisis ha impedido el despegue
que la implantación de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) debiera haber supuesto para este sector, hasta
el extremo de que algunos proyectos empresariales
han acabado renunciado a las licencias obtenidas.

50

Recaudación

4 Transportes

5 Establecimientos
de hospedaje

La facturación en este capítulo asciende a 303.591 euros, lo que implica un descenso del 46 por ciento respecto de la cifra del año 2008. Ello se explica, de un
lado, porque al estar regulados los principales operadores en todos los sectores del transporte aéreo, marítimo y ferroviario no se han producido cobros por regularización de periodos anteriores. Por otro lado, una vez
más, la situación económica general se refleja en los
derechos que pudiera generar este sector: en 2009

La gestión de AISGE en este sector ha sido de las
más activas durante 2009. Su regularización era imprescindible, una vez que el Tribunal Supremo aclaró cualquier duda respecto a la existencia de los actos de comunicación pública por la retransmisión y
transmisión de señales de televisión en las habitaciones de los establecimientos de hospedaje (hoteles,
alojamientos turísticos, apartamentos) .

descendió el número de viajeros en líneas aéreas y, en
lo relativo a transporte de viajeros por carretera, se ralentiza la renovación del parque de autocares.

Entre los sectores obligados al pago se encuadran,
además de la hostelería en general, otros específicos como clínicas, hospitales y residencias especiali-

En el sector de transporte por carretera sigue apli-

zadas en cualquier tratamiento sanitario o estético.

cándose el convenio sectorial vigente con las asociaciones del sector: Federación Nacional de Transporte por Autobús (FENEBUS) y Asociación
Intersectorial de Transportes (ASINTRA).

En cuanto a hostelería, han avanzado las conversaciones con la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y se ha alcanzado un
importante acuerdo que desplegará todos sus efectos en 2010. Dicho acuerdo constituye un hito relevante en la gestión de AISGE, ya que la entidad alcanza
con él, por vez primera, un acuerdo con un sector
que hasta ahora se había mostrado remiso al entendimiento. Gracias a esta negociación, el sector hotelero satisfará durante los próximos años los derechos correspondientes a los artistas representados por AISGE.
En cuanto a los establecimientos sanitarios, 2009 estuvo cuajado de acontecimientos. La posición inicial
del sector fue contraria al pago de derechos, por
considerar, de forma demagógica, que AISGE pretendía cobrar a los “enfermos” por “ver la televisión,
como en su casa”. La realidad, evidentemente, no es
ésa. El sector sanitario, sea público o privado, es el responsable directo de dichos actos y, por tanto, el deudor legal de esos actos de explotación. Y no sólo eso,
sino que, además, obtiene pingües beneficios de la
actividad mediante el alquiler de equipos, el pago de
señal y las concesiones a terceros.
Los efectos de las reclamaciones emprendidas por
AISGE son por ahora dispares. Las asociaciones más
representativas aún no han emprendido negocia-
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ciones con la entidad para suscribir un acuerdo o
convenio marco. Sin embargo, sí se han iniciado
conversaciones con importantes operadores nacionales y ya se han alcanzado algunos acuerdos particulares con clínicas y residencias independientes.

6 Copia privada
La compensación por copia privada en 2009 ha experimentado un importante crecimiento respecto al
ejercicio anterior. Este ascenso se explica porque
2009 es el primer ejercicio completo al que se aplican las tarifas de copia privada aprobadas en julio
de 2008. Con este marco tarifario se produce la imprescindible adecuación de los aparatos y soportes
sujetos al pago a la realidad de los hábitos de grabación que existen en los hogares. En consecuencia, la compensación por copia privada ha mostrado su verdadera dimensión, una vez superados los
efectos especulativos de la implantación de las
nuevas tarifas.
La cifra recaudada asciende a 11.898.935 euros. Ello
implica un incremento del 40 por ciento respecto al
anterior ejercicio de 2008. Pese a todo, AISGE y el
resto de entidades de gestión consideran que el
perjuicio real que causa la copia privada sigue siendo muy superior.
Delimitar los nuevos soportes y aparatos de carácter
polivalente sujetos a la ley de propiedad intelectual
ha supuesto un incremento exponencial en los deudores, que ahora ascienden a tres centenas de
deudores fijos y varios miles de potenciales. AISGE
ha reforzado, a su vez, las acciones de control de
mercado.
El Gobierno difundió en 2009 un informe elaborado
por la Agencia de Evaluación y Calidad, AEVAL,
que respalda la gestión de las entidades y realizaba
una serie de sugerencias operativas, como la creación de “ventanillas únicas”. Siguiendo esa recomendación, AISGE ha promovido la creación de un
órgano de gestión de la compensación por copia
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privada audiovisual. Se denomina IBERCOPIAUDIOVISUAL y en él también se han integrado las entidades de productores audiovisuales (EGEDA) y de autores audiovisuales (DAMA). Además de simplificar a
los deudores la liquidación y pago, IBERCOPIAUDIOVISUAL nace con el propósito de conseguir un control del mercado más eficaz.
Pese a todo ello, la compensación por copia privada
sigue siendo una retribución cuestionada desde algunos sectores sociales. El reto de AISGE pasa por trasladar a los ciudadanos la idea de que es razonable un
sistema de copia privada como forma de compensar
las reproducciones de ámbito doméstico.
AISGE y el resto de entidades han perfeccionado su
labor de control de mercado. Se han realizado un
mayor número de inspecciones que en años precedentes, lo que ha permitido combatir el fraude e incrementar los ingresos por esta vía. El aspecto negativo en este frente ha sido la cuestión prejudicial
formulada por un juzgado de lo mercantil de Barcelona, en el sentido de cuestionar el sistema de liquidación de copia privada español. El Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas previsiblemente
se pronunciará en 2010 sobre esta cuestión, lo que
podría afectar a alguna de las reclamaciones interpuestas por las entidades.

7 Alquiler de

grabaciones
audiovisuales

La recaudación del sector del alquiler presenta,
contra pronóstico, una evolución positiva. Los 52.499
euros facturados suponen un importante crecimiento respecto a 2008. El sector cada vez tiene mas dificultades para competir con la distribución ilegal o
legal de contenidos en la red, por lo que la mejora
en la recaudación sólo puede atribuirse a la labor
de control de mercado realizada por AISGE a lo largo de 2009.
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24 millones de euros
distribuidos y el reto
de la nueva TDT
El reparto de derechos realizado entre los titulares administrados por AISGE se
concentró este año en dos procesos de distribución: el reparto ordinario,
correspondiente a los derechos devengados en 2008 por el alquiler, la copia
privada y la comunicación pública en cable, salas de cine, medios de transporte colectivo de viajeros y televisiones (nacionales y autonómicas); y el
reparto extraordinario FORTA 06–07, relativo a la comunicación pública de
interpretaciones artísticas en las televisiones integradas en la Federación de

Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). La suma de estos dos
repartos alcanzó la cifra de

24.007.375,53

euros.

La Asamblea General aprobó, en su convocatoria extraordinaria de diciembre
2009, una reforma de las normas de reparto para adaptarlas a la nueva oferta
de canales televisivos presentes en la televisión digital terrestre (TDT), así como
a las interpretaciones puestas a disposición interactiva en telefonía móvil e
Internet.
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1 Operaciones de

reparto durante 2009

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

1.1 El reparto ordinario
En los meses de julio y noviembre de 2009 se realizaron las operaciones de distribución de los derechos
devengados en el ejercicio anterior. El reparto ordi-

Por otro lado, cuando resulta factible liquidar derechos devengados durante un periodo de varios
años, más allá del ejercicio anterior (deudas históricas, repartos pendientes por falta de información,
etcétera), la distribución realizada por este concep-

nario ascendió a 20.591.884,13 euros, una vez realizadas las deducciones estatutarias correspondientes a los fondos asistencial y promocional (20 por
ciento), así como a la tasa correspondiente a los
gastos de administración (4,40 por ciento).

to se denomina reparto extraordinario.
La cifra finalmente distribuida consolida, un año
En 2009 se han realizado, en efecto, dos repartos:
uno ordinario, relativo a sumas recaudadas por derechos devengados en 2008, por un importe
20.591.884,13 euros y otro extraordinario, correspondiente a las sumas devengadas por la comunicación pública de interpretaciones artísticas en las televisiones autonómicas integradas en FORTA
durante el periodo 2006–2007, cuyo importe ha sido

más, el volumen medio de cantidades repartidas y
supera ligeramente a la de los ejercicios anteriores.
Esta situación resulta especialmente positiva si se repara en que durante 2008 coincidieron varios aspectos desfavorables: la ralentización en el flujo de
ingresos de la copia privada y el azote de la crisis
económica, con la consiguiente caída en la facturación de algunas televisiones generalistas.

3.415.491,40 euros.
Además, el Consejo de Administración aprobó realizar una reserva para el reparto de los canales de las
televisiones generalistas en la televisión digital terrestre, de tal forma que, de las cantidades abonadas
por estas televisiones, una parte se aplique a la liquidación de derechos devengados en sus nuevos canales filiales en TDT. El acuerdo suscrito a finales del
primer semestre de 2009 con el grupo SOFRES TNS
–proveedor de información de audiencias y programación– permitirá liquidar las cantidades reservadas por este concepto en el siguiente reparto ordinario de 2010.
Finalmente, el Consejo de Administración ha decidido emplazar a futuros ejercicios la distribución de
cantidades recaudadas en concepto de comunicación pública en televisiones locales y por el canal
internacional de Televisión Española. AISGE continúa negociando con estos usuarios el acceso a los
datos de identificación de interpretaciones artísticas explotadas.
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Desglose del reparto ordinario practicado en julio y noviembre de 2009 por modalidad de derechos
(en euros).

Derechos

Año 2009

Comunicación pública televisiones generalistas

12.760.861,38

Copia privada

5.372.921,10

Comunicación pública cable

1.364.506,83

Comunicación pública salas de cine

691.380,92

Comunicación pública transportes viajeros

391.761,28

Comunicación pública hoteles *

——

Alquiler

10.452,62

Total

20.591.884,13

* La recaudación por el derecho de comunicación pública en hoteles se encuentra actualmente en fase de negociación con los usuarios.

Comunicación pública televisiones generalistas
12.760.861,38
10.845.191,06
10.102.598,56
10.242.191,75
5.687.477,75

Copia privada
5.372.921,10
6.796.299,70
6.648.201,66
6.689.953,92
5.685.184,67

Comunicación pública cable
1.364.506,83
1.506.842,72
1.069.504,88
1.187.851,19
799.958,06

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Comunicación pública salas de cine
691.380,92
251.336,37
Comunicación pública transportes viajeros
391.761,28
67.552,28
Comunicación pública hoteles
102.950,51
Alquiler
10.452,62

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios ejercicios 2005 a 2009.
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El análisis comparativo reflejado en la figura 1 corro-

ejercicio 2008. Son cada vez más los usuarios que

bora la consolidación de las cotas de reparto al-

vieron reducidos sus ingresos y facturación. Por otro

canzadas en ejercicios anteriores. Puede apreciarse

lado, en el caso de la compensación equitativa por

cómo la distribución ordinaria se incrementa en

copia privada la demora en la publicación de la or-

2009 en todas las partidas con respecto a 2008, sal-

den ministerial con las correspondientes tarifas ge-

vo en copia privada y comunicación pública en

neró un compás de espera en un elevado volumen

cable y cine.

de usuarios, que optaron por demorar sus pagos
hasta la publicación. Esta situación ya se ha recon-

El descenso experimentado por algunas partidas

ducido con éxito y 2009 finaliza con este ciclo de

proviene de la crisis económica que aqueja al mer-

facturación ya perfectamente normalizado.

cado audiovisual desde el segundo semestre del

Luis Bonilla
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1.2 Importe del reparto ordinario
por colectivos
La distribución de las cantidades destinadas al reparto ordinario de 2009 entre colectivos de titulares
de derechos administrados por AISGE, arroja el siguiente desglose:

Desglose del reparto ordinario de 2009 entre colectivos de titulares de derechos

Reparto de actores de imagen
Reparto de actores de voz
Reparto danza
Reparto directores de escena
Importe anual repartido

Año 2009

%

14.198.801,40 €

74,13%

4.666.185,76 €

24,36%

287.699,76 €

1,50%

655,47 €

0,003%

19.153.342,40 €

100%

Reparto TVE Internacional
290.064,21 €

(No distribuido por colectivos)
Reparto nuevos canales de televisiones generalistas en TDT

1.148.477,52 €

(No distribuido por colectivos)

20.591.884,13 €

Importe total

Bailarines
1,5%

La imputación de cantidades por colectivos se

Directores de
escena 0,003%

ha efectuado conforme a la utilización de los diferentes tipos de interpretaciones artísticas durante el año 2009, lo que debe tenerse presente

Actores
de doblaje
24,36%

al analizar el aumento o disminución que pueda
experimentar la cuota de cada colectivo con
respecto a ejercicios anteriores.
En cualquier caso, los porcentajes de distribución

Actores
de imagen
74,13 %

por colectivos son similares a los de los ejercicios
anteriores. Las ligeras variaciones en los casos de
imagen y doblaje responden, sobre todo, al emplazamiento para 2010 de la distribución de las
cantidades correspondientes a los canales filia-

Figura 2. Reparto ordinario por colectivos de titulares
administrados por AISGE.

les de las televisiones generalistas en TDT.
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1.3 El reparto extraordinario de
comunicación pública
FORTA

ordinario, en lo correspondiente al ejercicio 2008, y
en un reparto extraordinario para lo relativo al periodo 2006 – 2007. Este último proceso se realizó durante los meses de julio (imagen) y noviembre (voz y

Tras la firma, a finales de 2008, de un nuevo conve-

doblaje) de 2009.

nio con la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), AISGE recaudó los

El reparto extraordinario ascendió a un total de

derechos devengados por la comunicación públi-

3.415.491,40 euros. El significativo incremento en las

ca de interpretaciones artísticas en las televisiones

cantidades recaudadas proviene de que el nuevo

autonómicas durante el periodo 2006 – 2008. El re-

convenio aplica nuevas tarifas de recaudación, ma-

parto de tales cantidades se articuló en el reparto

yores que las que regían para ejercicios anteriores.

Desglose del reparto extraordinario de comunicación pública FORTA (en euros)
Derechos

Año 2009

Comunicación pública FORTA 2006

1.035.991,36

Comunicación pública FORTA 2007

2.379.500,04

Total

3.415.491,40

Bailarines
1,61%
Actores
de doblaje
36,59%

Directores de
escena 0,02%
La distribución de las cantidades destinadas a este
reparto extraordinario entre colectivos de titulares
de derechos administrados por AISGE, incluidas las
cantidades efectuadas en concepto de reservas,
arroja el siguiente desglose:

Actores
de imagen
61,78 %

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

Importe del reparto extraordinario de comunicación pública FORTA por colectivos
Año 2009

%

Reparto de actores de imagen

2.110.126,43 €

61,78%

Reparto de actores de voz

1.249.602,13 €

36,59%

54.970,39 €

1,61%

792,45 €

0,02%

3.415.491,40 €

100%

Reparto danza
Reparto directores de escena
Importe anual repartido
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2 Repartos

internacionales

2.1 Liquidación de AISGE a
entidades de gestión
extranjeras

Conviene recordar que, con carácter general, el
reparto a titulares de derechos cuyas interpretaciones se han incorporado en una obra extranjera se
efectúa en función de la ficha artística elaborada

En el ejercicio 2009, AISGE abonó a entidades de

por la entidad correspondiente al país que produ-

gestión extranjeras un total de 4.272.242,72 euros

ce la obra, por lo que algunos repartos internacio-

correspondientes a diferentes procesos de reparto

nales se encuentran pendientes del intercambio de

realizados por la entidad, y de conformidad con el

tal información.

marco regulador de los acuerdos establecidos entre AISGE y las distintas sociedades de gestión.
En este sentido, debe recordarse que AISGE realiza
los procesos de reparto teniendo en cuenta a todos

2.2 Liquidación procedente de
entidades de gestión
extranjeras

los titulares protegidos por la ley, con independencia
de la nacionalidad o afiliación a nuestra entidad.

La entidad recibió durante 2009 hasta 287.462,95
euros correspondientes a la liquidación de dere-

Asimismo, en el ámbito de aquellos intérpretes ex-

chos generados por las interpretaciones de socios

tranjeros cuyo país no disponga de una organiza-

de AISGE utilizadas en el extranjero. Esta cuantía es

ción o sociedad con actividad homóloga a la de

consecuencia de los acuerdos de reciprocidad sus-

AISGE, la entidad practica las reservas para realizar

critos con las sociedades ADAMI (Francia), ANDI

el pago en el momento que suscriba acuerdos con

(México), SWISSPERFORM (Suiza), DYONISOS (Gre-

tal fin o localice de forma individualizada a cada in-

cia), NORMA (Holanda) y BECS (Reino Unido).

térprete.
Las cantidades recibidas corresponden a diferentes
Durante 2009 se regularizaron saldos pendientes de

periodos de regularización relativos a cada socie-

abono a las siguientes entidades extranjeras: SAG

dad de gestión. Su distribución efectiva tendrá lugar

(Estados Unidos), GVL (Alemania), CHILEACTORES

a lo largo de 2010.

(Chile), ANDI (México), SAGAI (Argentina), GEIDANKO (Japón), DYONISOS (Grecia) y CENDA (Cuba).

El sistema de reparto, identificación y asignación de
cantidades a cada artista que aplica cada entidad

Los repartos realizados corresponden a diferentes

extranjera no se corresponde con el sistema de vi-

conceptos de regularización con cada sociedad

sionado empleado en España. Ello implica que

de gestión y a diferentes periodos de devengo.

cada reparto internacional haya de ser revisado
por el personal técnico de AISGE para garantizar

AISGE ha emplazado al ejercicio 2010 la distribución

que todos los intérpretes españoles han sido con-

de cantidades correspondientes al resto de entida-

templados en la distribución extranjera.

des de gestión extranjeras cuyos titulares han generado derechos en España durante 2009 u otros periodos pendientes de reparto.

Reparto

61

3 Revisiones del reparto

3.1 Socios con revisión del
reparto en 2009

en 2009

El volumen de miembros de la entidad que presenAISGE denomina revisiones del reparto a aquellas
operaciones individuales de asignación de cantidades y liquidación de derechos, en su caso, que se
realicen con posterioridad a los procesos generales
de reparto (ordinarios o extraordinarios).

a alguna de sus interpretaciones artísticas (cambio
de categoría de reparto o puntos de doblaje, no inclusión de la obra o de su interpretación, devolución, etcétera), realizaron una declaración complementaria de sus trabajos en doblaje o danza, o

Estas revisiones, reguladas en el reglamento de revisión del reparto que aprobó la Asamblea General,
presentan una doble función. Por un lado, permiten
completar los procesos de liquidación efectuados
por la entidad; por ejemplo, al abonar cantidades a
aquellos titulares que declararon interpretaciones de
voz o doblaje con posterioridad a la realización de los
repartos generales. Por otro, se configuran como una
garantía del sistema, ya que se convierten en una herramienta a disposición de los titulares para reclamar
el correcto reparto de sus derechos. Cualquier socio
puede solicitar que se revise su categoría, repertorio y
demás parámetros que inciden en la determinación
del importe final de sus liquidaciones.

taron una solicitud de reclamación correspondiente

vieron cómo sus repartos fueron objeto de revisión
de oficio por la entidad, experimentó un razonable
incremento con respecto al ejercicio 2008.
Este aumento se cifró en un 53,69 por ciento y responde, sobre todo, al concepto de revisiones de
oficio. Estas comprobaciones han correspondido,
generalmente a aquellos casos en los que, habiendo solicitado algún titular la revisión de su reparto
por alguna obra (cambio de categoría, inclusión de
la obra, etcétera), AISGE resuelve la solicitud del reclamante y aprovecha para regularizar, de oficio,
los derechos del resto de participantes en la obra
que presentaban la misma casuística. En estos casos, o se revisan las categorías o se les incluyen en el
reparto si no llegaron a percibir derechos por la
obra correspondiente.
El volumen de miembros de AISGE con revisiones del
reparto en el ejercicio 2009 puede desglosarse conforme a la siguiente tabla.

Miembros
reclamantes

Madrid

Miembros con
Revisión de
Oficio

Total

134

122

1.683

1.939

Barcelona

60

47

237

344

San Sebastián

15

5

106

126

3

7

28

38

12

14

71

97

2

6

67

75

226

201

2.192

2.619

Valencia
Sevilla
Santiago de Compostela
Total

62

Miembros con
declaración
complementaria

Reparto

El análisis de los datos de los miembros de AISGE cu-

virtud de estas comprobaciones, AISGE resuelve

yos pagos y repartos se han revisado durante los últi-

cualquier error de identificación u omisión que sea

mos cinco años evidencia el acierto de la política

desfavorable al socio sin necesidad de que el titular

de la entidad cuando incrementó, a partir del ejer-

en cuestión inicie, de parte, el proceso de revisión

cicio 2008, las denominadas revisiones de oficio. En

correspondiente.

2005

2006

2007

2008

159
219
272
1.704

2009

2.619

Figura 4. Evolución miembros con revisión del reparto 2005 – 2009.
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3.2 Volumen de operaciones de
revisión del reparto en 2009

4 Reforma de las normas
de reparto

El equipo técnico de AISGE revisó y analizó durante
este ejercicio los repartos de un total de 25.567 interpretaciones artísticas correspondientes a todas
las disciplinas integradas en el repertorio artístico
que gestiona la entidad.
Asimismo, se liquidaron los derechos devengados
durante los quince años anteriores a su incorporación a los 679 nuevos titulares que se afiliaron durante este año.
Debe señalarse que el volumen de reclamantes,
declarantes o titulares objeto de revisión, no ha resultado proporcional al número de “reclamaciones”, “revisiones de oficio” o “declaraciones complementarias” que cada titular haya podido
formular. Lo más común es que un mismo socio presente diferentes solicitudes, así como que cada una
de éstas implique la revisión del reparto de diferentes obras.
Es por esta razón por la que el volumen de operaciones de revisión efectuadas supera ampliamente el de
titulares a los que se les imputan. En este sentido, durante el ejercicio 2009 se gestionaron 7.693 declaraciones complementarias, 1.643 reclamaciones solicitadas por los socios y 16.231 revisiones tramitadas de
oficio por el equipo técnico de la entidad.

Durante 2009, tanto la Comisión de Reparto como
el propio Consejo de Administración desarrollaron
una intensa labor analizando las normas y criterios
de distribución a fin de optimizar el volumen y frecuencia de repartos e incrementar el sistema de
garantías de los titulares de derechos.
Como resultado de tal labor, la Asamblea General,
en su convocatoria extraordinaria de diciembre
2009, aprobó una reforma de las normas de reparto.
El principal objetivo era la revisión del sistema de distribución de los derechos devengados por las interpretaciones artísticas explotadas por cadenas de
televisión, a fin de ampliar el reparto a los nuevos
canales presentes en plataformas de cable, satélite, redes de telecomunicación y en la televisión digital terrestre (TDT).
Esta reforma resultaba necesaria a fin de garantizar la equidad, el rigor y la proporcionalidad en la
distribución en los nuevos canales de difusión. Con
el denominado “apagón analógico” de 2010, las
interpretaciones artísticas han experimentado variaciones tanto con su comunicación pública
como con las copias privadas que puedan realizarse de ellas. Al consolidarse el nuevo modelo del
mercado televisivo español –el acceso a un mayor
número de canales y contenidos a través de la
TDT– AISGE debe otorgar cobertura a todas las
emisiones.
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Por todo ello, AISGE suscribió en junio un nuevo
acuerdo con el Grupo Sofres TNS, proveedor de información sobre programación y audiencias líder
del sector. Esta alianza ha permitido a la entidad
gestionar los datos de la práctica totalidad de los
canales televisivos que, en este nuevo panorama,
emiten repertorio coreográfico, actoral (imagen y
voz) y de dirección de escena.
No obstante, el acceso a los datos de programación
de los nuevos canales implicaba una necesaria reforma del texto de las normas de reparto, que sólo contemplaban la distribución para las televisiones generalistas. Por ello, se ha ajustado el texto normativo para
articular un sistema de reparto que otorgara cobertura a esta nueva realidad y permitiese atribuir, bajo criterios de rigor y equidad, cantidades a las interpretaciones explotadas en los nuevos canales televisivos.
La reforma aprobada ha mantenido el sistema de
reparto a los artistas, ampliando las operaciones de
distribución por el derecho de remuneración por la
comunicación pública y por la compensación equitativa por copia privada a las interpretaciones artísticas explotadas mediante (TDT) y plataformas de
cable, satélite y redes de telecomunicación, o me-

También se ha ajustado la redacción de los artículos
relativos al análisis del contenido de las obras y los
criterios de artistas no identificados. El régimen de
prescripción de las denominadas reservas por obra
y categoría ha sido igualmente ajustado con la
adecuación del anterior texto a las nuevas operaciones que realizar.

diante su exhibición en establecimientos de alojamiento, hospedaje y asimilados.

Reparemos finalmente en la importancia de que
esta reforma no modifique los criterios de reparto vi-

A fin de unificar la estructura y sistemática de todas
las disposiciones de la norma, la reforma también
ha modificado igualmente algunos artículos relativos a la regulación de los derechos de alquiler y de
comunicación pública en salas de cine y medios de
transporte colectivo de viajeros.

gentes hasta la fecha. La entidad continuará otorgando a cada obra la relevancia que matemáticamente le corresponda conforme a sus ingresos,
audiencia o cuota de pantalla. Se mantienen así los
principios de equidad y proporcionalidad que rigen
el sistema de reparto de AISGE.

Resaltaremos que, tras esta reforma, las normas de
reparto contemplan por vez primera el sistema de
reparto para la puesta a disposición interactiva (telefonía móvil, Internet, etcétera). De esta forma, a
medida que comiencen a recaudarse cantidades
por estas vías de comunicación, la entidad podrá
distribuirlas entre los titulares.

Reparto
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Ofensiva legislativa
del Gobierno y esfuerzos
didácticos de AISGE
Convencidos que ante la confusión y la demagogia mediática, incluso
institucional, que se ha instalado en la opinión pública y sectorial sobre la
gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, la mejor respuesta es la información veráz, el análisis riguroso y el deslindamiento del
marco legal que nos rige de las opiniones interesadas que inundan el
mercado, AISGE ha desplegado en 2009 una ingente labor divulgativa de
los derechos que administra y de su modelo de gestión, de momento,
dentro del sector especializado y en los centros de formación relacionadas con nuestra actividad.

Tal prioridad se ha manifestado, entre otros hitos, en el estudio y seguimiento de las distintas reformas legislativas aprobadas o en curso, en actividades
de investigación, análisis y publicación de temas actuales sobre la materia,
en la participación activa en foros, cursos y seminarios nacionales e internacionales, teóricos o prácticos, generales o especiales, etcétera.

Además, el asesoramiento especializado en materia de propiedad intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas, así como en las
numerosas cuestiones internas y externas de índole jurídica que suscita la
actividad propia de la entidad, también ha sido otro de los pilares sobre
los que ha pivotado gran parte de la actividad desarrollada por este
departamento en 2009.
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1 Consultas e informes
jurídicos

En la Figura 1 se refleja la evolución de las consulUna de las labores fundamentales del departamen-

tas resueltas en los últimos ejercicios y su ascenso

to de Asesoría Jurídica en 2009 ha sido, como en

constante.

ejercicios precedentes, el asesoramiento en numerosas cuestiones internas y externas de índole jurídi-

Por lo que se refiere a las materias objeto de consul-

ca. Este asesoramiento se ha prestado tanto en

ta, en el ejercicio que se cierra se ha constatado un

asuntos de carácter interno –suscitados en el des-

doble cambio que ya se inició en el anterior. Por un

arrollo del modelo de gestión implantado por AIS-

lado, si bien es cierto que las consultas de los socios

GE, cuya eficacia, complejidad y consolidación

sobre las cláusulas de cesión o reserva de derechos

afectan a la labor de todas las áreas de la entidad–

de propiedad intelectual incluidas en los contratos

como en las consultas externas que formulan los so-

de interpretación aumentaron en 2009, dicho incre-

cios, otros titulares o, en general, cualquier interesa-

mento es mínimo si lo comparamos con el resto de

do en el sector.

materias objeto de consulta.

Tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores,

En 2009, pese a ello, el interés por cuestiones relati-

durante 2009 el número de consultas jurídicas plan-

vas a la propiedad intelectual y los derechos de los

teadas a este departamento aumentó muy signifi-

artistas en general ha seguido creciendo y hemos

cativamente, hasta un total de 960. Ello supone un

registrado un aumento considerable de las cuestio-

incremento de más del 35 por ciento respecto del

nes que se nos planteaban al respecto.

año anterior pone una vez más de manifiesto cómo
la labor desarrollada por este departamento tiene

De igual manera se ha constatado un incremento sus-

cada día una mayor demanda por parte de los so-

tancial en el número de consultas planteadas por los

cios de AISGE y del resto de departamentos o áreas

miembros de la entidad en cuestiones relativas a la

de la entidad. De este modo, se mantiene la tónica

explotación de sus interpretaciones a través de las

de crecimiento gradual desde el inicio en el funcio-

denominadas “nuevas tecnologías”; a aspectos de

namiento de la entidad.

índole laboral sobre sus contratos y sus relaciones con
representantes y productores, etcétera.
Por otro lado, en 2009 se han duplicado las consul-

960

tas formuladas por otros departamentos y órganos
de AISGE respecto a cuestiones que se suscitan en

618

el desarrollo de la actividad propia de la entidad.
Ello se debe a que la consolidación por parte de
AISGE de un modelo de gestión eficaz ha aumenta-

517

do exponencialmente la complejidad de los procesos que se desarrollan en las diferentes áreas. Es por

328

ello que estas áreas precisan cada vez más de un
constante y especializado asesoramiento jurídico,
que se ha concretado de muy variadas formas: ela-

281
Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos cinco
años.

boración y revisión de contratos, documentos internos o externos, emisión de informes…
En la Figura 2 se describen las materias más significa-
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9,48%

22,92%

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

34,16%

Varios (laboral, Internet, otros
departamentos, etc.)
Trámites, normas y
funcionamiento de AISGE

33,44%

Cláusula de cesión o reserva
de derechos de propiedad
intelectual

Figura 2. Materias a las que se refieren las consultas resueltas en el ejercicio 2009.

tivas por el número de consultas planteadas. Los re-

explotación, etcétera). En tercer término encontra-

sultados globales son distintos a los de años anterio-

mos la propiedad intelectual en general y los dere-

res, ya que encabezan dicho listado los aspectos re-

chos que atribuye a los artistas. En último lugar cons-

lativos al funcionamiento, requisitos o trámites

tan las consultas sobre cláusulas de cesión de

internos de la entidad, seguido de aquellas materias

derechos intelectuales incluidas en los contratos de

que agrupamos como “varios” por afectar a cues-

interpretación.

tiones de diversa índole (laboral, nuevas formas de
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2 Cursos, seminarios y
publicaciones

Un año más, AISGE ha prestado una especial atención al estudio, difusión y defensa de la propiedad intelectual y a los derechos intelectuales de los artistas.

-VI Edición del Master de Propiedad Intelectual, de la

Para ello la entidad ha participado activamente en

Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por Fernan-

diversos cursos, seminarios o foros de debate –directa-

do Bondía Román. Contó con la participación de

mente o en colaboración con la Fundación AISGE–,

AISGE el 30 de abril de 2009.

bien a través de la intervención como ponentes u
oradores, bien mediante la asistencia de algún representante de la entidad. He aquí los más relevantes:

-III Edición del Master de Propiedad Intelectual, de la
Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Rodri-

--

go Bercovitz Rodríguez-Cano. Contó con la partici-

Curso de Postgrado de Propiedad Intelectual de la

pación de AISGE el 6 de mayo de 2009.

Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en
Toledo, que contó –como en ediciones anteriorescon la participación de varios miembros del equipo
técnico de AISGE el día 20 de enero de 2009.

-Ponencia los “Derechos de propiedad intelectual”,
dentro del curso Todo lo que el actor debe saber de

su profesión. Organizado por la Fundación AISGE y
Fundación Actores y Artistas de España. En Madrid
los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de mayo de 2009.

-Curso sobre Las entidades de gestión de propiedad

--

intelectual: análisis práctico. Celebrado dentro de

Jornadas de propiedad intelectual e industrial en la

la programación docente extracurricular de la Es-

ingeniería, organizadas por la Asociación para el Es-

cuela de cinematografía y del audiovisual de la Co-

tudio y la Enseñanza del Derecho de Autor (ASEDA),

munidad de Madrid. Ponencia presentada el 26 de

la Universidad de Burgos y AISGE y la Fundación AIS-

febrero de 2009.

GE, en Burgos, los días 7 y 8 de mayo de 2009. Inter-

--

obras de ingeniería en el texto refundido de la Ley

vención el 7 de mayo de 2009 con la ponencia Las

de Propiedad Intelectual.

Charla informativa sobre AISGE impartida en la Escuela del Actor en Valencia el 23 de marzo.

-Charla informativa sobre AISGE impartida en la Es-

-Charla informativa sobre AISGE, impartida en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) en Valencia el 27 de abril.
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cuela de Teatro OFF en Valencia el 25 de mayo.

--

--

VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audio-

Charla informativa sobre AISGE impartida en el La-

visuales, El actor del siglo XXI y sus derechos Intelec-

boratorio Escénico de Valencia el 14 de septiembre.

tuales, organizado por AISGE y la Fundación AISGE,
con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
En Madrid, los días 25, 26 y 27 de mayo de 2009.

-Intervención en el Seminario de Propiedad Intelec-

-Intervención en el Foro de Coproducción Internacio-

nal Valencia 2009. Organizado por EAVF (Empresas
Audiovisuales Federadas Valencianas), celebrado en
el Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, el 15 de octubre. Patrocinado por la Generalitat Valenciana.

tual. Las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, organizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de Valencia, el
18 de junio.

-Charla informativa sobre AISGE impartida en el Centro de Formación Teatral (Escuela de Pablo Corral)
en Valencia el 29 de junio.

--

-Intervención en el foro organizado por la Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Civil
de la Facultad de Derecho, el 19 de octubre.

-I Curso sobre el flamenco y los derechos de autor.
Organizado por la Asociación para el Estudio y la
Enseñanza del Derecho de Autor (ASEDA), la Universidad de Cádiz, AISGE y la Fundación AISGE en Ar-

Las Entidades de Gestión en España. Régimen jurídico

cos de la Frontera, Cádiz, el 5 y 6 de noviembre de

y supuestos prácticos, dentro del curso El Derecho de

2009.

Autor en el siglo XXI. Organizado por la Escuela Complutense de Verano, Fundación Universidad Complutense de Madrid. Participación el 21 de julio.
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-Ponencia en torno a El futuro tratado OMPI sobre in-

terpretaciones audiovisuales en la Asamblea General de ALADDA (Asociación Literaria y Artística para

la Defensa del Derecho de Autor). Acto homenaje
a los anteriores presidentes de la Asociación y Jornada de Estudio. Celebrada en Madrid los días 5 y 6
de noviembre.

-Las publicaciones especializadas en materia de
propiedad intelectual de la Colección de Propie-

dad Intelectual, de la Editorial Reus, son uno de los
medios a través de los que AISGE y su fundación
contribuyen al estudio y difusión de los derechos intelectuales. En el año 2009 la colección se ha visto
ampliada con los siguientes títulos:

Estudios completos de Propiedad Intelectual. Volumen III. Carlos Rogel Vide.
Anuario de Propiedad Intelectual 2008. Dirigido por
Carlos Rogel Vide.

El plagio y otros estudios sobre derecho de autor.
Antonio Castán.

Ingeniería y Propiedad Intelectual. Coordinado por
María Teresa Carrancho, Elena Vicente y Raquel de
Román.
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3

Legislación

La actividad legislativa en el ejercicio 2009 ha ofre-

En la Memoria del ejercicio pasado ya se informó

cido varios frentes de interés para la propiedad inte-

de que AISGE había presentado numerosas alega-

lectual y el sector audiovisual. Siquiera a modo de

ciones defendiendo –y así lo ha entendido final-

reseña, analizamos sus principales características o

mente el legislador español– que la gestión colecti-

novedades.

va no puede considerarse como un servicio más
sujeto a su libre prestación. Se trata de una actividad no económica de interés general reservada,

Ley Ómnibus, para la
transposición de la Directiva de
Servicios

conforme a nuestro ordenamiento, a entidades privadas sin ánimo de lucro. Y todo ello con un objeto
muy concreto: gestionar los derechos de autor y afines, por cuenta y en interés de los mismos, habida

Una de las reformas legislativas relevantes para los

cuenta de que éste es el único sistema o medio

intérpretes es la denominada Ley Ómnibus. En reali-

para lograr la real efectividad de tales derechos. Así

dad, se trata de una ley de modificación de diver-

ya se constataba en la Ley de Propiedad Intelec-

sas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre

tual de 1987.

acceso a las actividades de servicios (BOE Núm.
308, 23 de diciembre de 2009), en vigor desde el 27

En consecuencia, existen razones de peso para que

de diciembre.

dicha actividad no esté sujeta al régimen de libre
prestación de servicios que regula la Directiva, sino

Esta Ley modifica más de 40 leyes estatales con el

que se enmarque en los supuestos en los que el régi-

objetivo de trasponer la Directiva 2006/12/CE del

men de autorización administrativa es admisible

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-

conforme a la norma comunitaria. Se trata de una

ciembre de 2006, relativa a los servicios en el merca-

actividad que, atendiendo a su objeto y a las razo-

do interior de (Directiva de Servicios) y adaptar la

nes de imperiosa necesidad concurrentes, ha de es-

regulación de las actividades de servicios en Espa-

tar sujeta al régimen de autorización que la misma

ña, entre otras medidas de reforma de carácter

Directiva ampara.

sectorial. Prevé en su articulado una reforma de los
artículos 147 y 148 del vigente Real Decreto Legislati-

En este contexto, la reforma finalmente operada res-

vo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el

pecto al régimen de autorización, control y faculta-

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

des inherentes a las entidades de gestión en el vi-

(en adelante, TRLPI).

gente TRLPI satisface plenamente los requisitos o
condiciones que impone la Directiva y constata que

El objetivo de la trasposición es eliminar los obstácu-

nuestro legislador no ha encontrado fundamento al-

los que se oponen a la libertad de establecimiento

guno para suprimir el actual régimen de autorización

de los prestadores de servicios y a la libre circula-

previsto en los en los arts. 147 y siguientes del TRLPI en

ción de servicios en los Estados miembros, así como

relación con la gestión colectiva de derechos de

garantizar a los destinatarios y a los prestadores la

propiedad intelectual. Carece de sentido alterar,

seguridad jurídica necesaria a tales efectos.

mediante su liberalización, un régimen tan especial
e importante como éste, por mucho que así lo haya
reclamado algún sector interesado o la mismísima
CNC (Comisión Nacional de la Competencia).
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Ley de Financiación de la
Corporación de Radio y
Televisión Española

Por su amplia difusión mediática, destaca la censura
que suscitó la imposición de un gravamen a los operadores de telecomunicaciones, inicialmente prevista
en el proyecto. Esta medida quedó limitada en la re-

La Ley de Financiación de la Corporación de Radio

dacción final, al excluir de la obligación de pago a

y Televisión Española entró en vigor el pasado 1 de

aquellos operadores que no presten ningún servicio

septiembre con la eliminación de la publicidad en

audiovisual o que no tengan publicidad.

RTVE –a partir del 1 de enero de 2010– como principal novedad y motivo de debate. También fue po-

Las claves de la nueva Ley son las siguientes:

lémica su tramitación urgente, lo que desde algunos sectores se entendió como un intento del
Gobierno de evitar un análisis profundo.

1

Establece un nuevo sistema de financiación con
cargo exclusivo a ingresos públicos. Se crean nue-

vas figuras tributarias que se aplican a los operadores
Este nuevo modelo se ha presentado como una solu-

de televisión y de telecomunicaciones, gravando los

ción válida de futuro que debería afianzar un marco

ingresos que dichos sujetos pasivos habrían de perci-

de financiación estable, sostenible, independiente y

bir, de forma directa o indirecta, por la supresión de

ajeno a los vaivenes de la coyuntura económica o

publicidad en la Corporación de Radio Televisión Es-

política. El Ejecutivo consideró llegado el momento

pañola (CRTVE) y sus sociedades. A su vez, se desti-

de que la radio y la televisión estatal pública supera-

nará a su financiación un porcentaje sobre la tasa

sen el modelo de financiación mixta (subvenciones e

de reserva de dominio público radioeléctrico. Se

ingresos por publicidad). De esta manera se pretende

mantiene, no obstante, la financiación con cargo a

reforzar la independencia del servicio público frente a

los Presupuestos Generales del Estado, pero para

consideraciones de mercado.

irla reduciendo se crea un fondo de reserva, predeterminando cómo ha de dotarse, su destino y limita-

Frente a la postura del Gobierno se alzaron numero-

ciones aplicables. El presupuesto anual está garanti-

sos sectores críticos como grupos parlamentarios,

zado por cuatro años, pero no se ha solventado el

operadores de telecomunicaciones o publicistas.

problema relativa al pago del IVA.

Cuestionaban el trámite de urgencia empleado o
al que posibilitó la anterior reforma del servicio públi-

2

co de televisión.

ter general, se establece que los ingresos proceden-

la ausencia de un consenso parlamentario análogo

A su vez se imponen límites a la financiación y
dimensión económica de la CRTVE. Con carác-

tes de tasas y aportaciones sólo puedan destinarse
a financiar actividades de servicio público.
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Futura Ley General Audiovisual

gación de emitir en la franja de máxima audiencia

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el 23

al menos un 60 por ciento de contenidos elabora-

de octubre de 2009 el Proyecto de la Ley General

dos por la industria audiovisual europea; un incre-

Audiovisual, cuyo aprobación se encomendó con

mento del 20 por ciento en el compromiso de inver-

competencia legislativa plena a la Comisión Consti-

sión legal en la financiación de la producción

tucional del Congreso. En su tramitación parlamenta-

europea de largometrajes, cortometrajes, películas,

ria ante el Congreso, los distintos grupos parlamenta-

documentales y productos de animación; la diversi-

rios formularon varias enmiendas a la totalidad

ficación en la contratación de servicios exteriores y

(todas fueron rechazadas) y más de 600 enmiendas

de producciones ajenas o mixtas (para que no se

al articulado, lo que motivó que su análisis en la Co-

concentren en más del 30 por ciento en un mismo

misión se prolongase hasta el siguiente ejercicio.

La Ley prevé expresamente un elenco de obligaciones adicionales de servicio público: la obli-

proveedor, con la salvedad de las empresas con
poder significativo en el mercado o que sean titula-

El objetivo fundamental de la futura ley, según el

res de la explotación de derechos exclusivos); la

Gobierno, pasa por establecer en un mismo texto

promoción de la cultura, el arte y la divulgación

legal la regulación básica y homogénea del con-

científica y tecnológica. También se le impone a

junto del sector, unificando la regulación de la radio

TVE una restricción por la que no podrá emitir al año

y la televisión y eliminando distorsiones entre opera-

más de 52 películas de estreno en horarios de máxi-

dores. También se incorpora la directiva de servicios

ma audiencia provenientes de las grandes produc-

de comunicación audiovisual, todo ello en conso-

toras cinematográficas internacionales.

nancia con las nuevas realidades tecnológicas. Entre los contenidos de la futura ley se halla la regulación del servicio público de televisión como una
función específica y distinta atribuida a las cadenas
públicas; también la creación del Consejo Estatal
de Medios Audiovisuales como órgano regulador independiente.
Otras reformas recientes o en proceso son las que siguen:

Televisión Digital Terrestre (TDT)
de pago
El 13 de agosto se aprobaba el Real Decreto Ley
11/2009, que regula, para las concesiones de ámbito
estatal, la prestación de servicios de televisión digital
terrestre de pago mediante acceso condicional.

Futura reforma del Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI)
Esta tarea se le ha encomendado a la Subcomisión
sobre Propiedad Intelectual de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Sus trabajos comenzaron acordando una consulta: todas las personalidades y entidades con competencia y rango
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4

Normativa interna

Estatutos
La Asamblea General Extraordinaria (28 de junio de
2009) acordó la modificación de los estatutos de la
entidad, aprobada por resolución de 3 de septiembre de 2009 de la Subsecretaria de Cultura, del Ministerio de Cultura. Esta reforma parcial responde al
objetivo de clarificar el respectivo ámbito de gestión y de actuación de AISGE frente al de AIE, conforme a los acuerdos alcanzados por ambas entidades, en aras de un sistema más eficaz de derechos
que contribuya a la tutela de los intereses generales
suficientes expusieron su criterio acerca de la reforma anunciada por el Gobierno de la vigente legislación sobre propiedad intelectual.
AISGE fue una de las entidades consultadas y en
septiembre remitió la correspondiente respuesta al
formulario remitido por la Subcomisión. La entidad
analizó los principales problemas actuales de aplicación de la vigente Ley de Propiedad Intelectual y
los aspectos positivos y negativos de la legislación
actual. También informó sobre los aspectos no contemplados en la actual ley que debieran abordarse
en la futura reforma, junto con una serie de propuestas concretas sugeridas a la Subcomisión para
su consideración en el proceso de reforma. Todo
este proceso merecerá, a buen seguro, especial
atención por parte de AISGE durante el próximo
ejercicio.

de la propiedad intelectual.
En cumplimiento de dichos acuerdos, se aprobó la
modificación del ámbito subjetivo de AISGE a través
de reforma de los artículos 7 y 9. La nueva redacción clarifica que la gestión de AISGE se refiere a los
intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual,
entendiendo por tales a los actores, bailarines, dobladores y directores de escena. Se excluye expresamente de su radio de actuación a los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, entendiendo por
tales a los músicos, cantantes y directores de orquesta. Por su parte, AIE aprobó la modificación del
artículo 4 de sus Estatutos, en su Asamblea General
de 1 de junio de 2009, aclarando que los fines de la
entidad se extienden a la gestión de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, excluyendo expresamente a los artistas del ámbito audiovisual, entendiendo por tales a los actores, dobladores,
bailarines y directores de escena. Ambas entidades
de forma conjunta solicitaron su aprobación por
parte del Ministerio de Cultura, siendo finalmente
autorizadas sus respectivas modificaciones estatutarias por dicho órgano administrativo.
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Intensa actividad judicial
Como ha sucedido en ejercicios anteriores, son abundantes los
procedimientos que el departamento de Litigios de AISGE aborda para hacer efectivos los derechos de propiedad intelectual
de los artistas que administramos. Por una parte se continúa
con la tramitación de los procedimientos iniciados en años previos frente a salas de cine, empresas de radiodifusión, videoclubes, empresas de transportes o las dedicadas a comercializar equipos, aparatos y materiales que permiten la
reproducción de grabaciones y obras audiovisuales. Además
de esta importante labor, AISGE también ha emprendido las reclamaciones judiciales para hacer efectivo el derecho de remuneración por los actos de comunicación al público que se
realizan en las clínicas a través de los aparatos de televisión,
tanto los instalados en las habitaciones como los situados en
las zonas comunes de estos centros hospitalarios.
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1 Procedimientos

administrativos y
contenciosoadministrativos

Expediente ante la Comisión
Nacional de Competencia
incoado como consecuencia de
la denuncia de Sogecable, Canal
Satélite digital y Vía Digital
Como ya se informó en la Memoria del ejercicio
2008, la Dirección de Investigación (DI) de la
Comisión Nacional de Competencia (CNC) incoó,
como consecuencia de la denuncia de SOGECABLE (SGC), CANAL SATELITE DIGITAL (CSD) y VIA DIGITAL (VD), un expediente sancionador frente a AISGE
y AIE por un supuesto abuso de posición de dominio.

Recursos contenciosoadministrativos ante la Audiencia
Nacional frente a la orden de
presidencia de gobierno
1743/2008, de 18 de junio, que
establece la relación de equipos,
aparatos y soportes sujetos al
pago de compensación por copia
privada
Como ya adelantamos en nuestra memoria de actividades del pasado ejercicio, a finales de 2008
AISGE se personó –como interesada y en concepto
de demandada– junto con el resto de entidades de
gestión y la Administración del Estado, en seis recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la
Audiencia Nacional (Sección 3ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo) frente a la Orden de
Presidencia de Gobierno 1743/2008, de 18 de junio,
por la que se establece la relación de equipos, apa-

AISGE negó tales imputaciones y solicitó el sobreseimiento del expediente. En concreto, AISGE solicitó la

ratos y soportes materiales sujetos al pago de la
compensación por copia privada.

terminación convencional del procedimiento previa
la aceptación por la CNC de compromisos a cargo
de nuestra entidad para solventar los problemas de
competencia que hubiera podido advertir la DI.

A lo largo de este ejercicio AISGE ha presentado los
correspondientes escritos de contestación a las
demandas presentadas por cada uno de los recurrentes. Al cierre de la presente memoria, los proce-

Consecuentemente, y en lo referente a AISGE, se ini-

dimientos han seguido su curso.

ció un nuevo expediente de terminación convencional con núm. S/156/09 y se presentó escrito de
propuesta de compromisos, modificando el sistema
tarifario por los actos de comunicación pública llevados a cabo por operadores de televisión. Por ello,
numerosos operadores de televisión se han personado en el expediente realizando alegaciones. Sobre

Demanda formulada por AISGE
ante la Audiencia Nacional frente
a la resolución de 12 de julio de
2007 del Tribunal EconómicoAdministrativo Central

éstas, AISGE ha presentado asimismo alegaciones
defendiendo la conveniencia de sus propuestas y
explicando la elevada dificultad de establecer sistemas tarifarios alternativos que logren satisfacer a
todos los diversos operadores de televisión.

En lo referente al asunto de índole fiscal seguido
ante la Sala 3ª de la Audiencia Nacional no ha
variado la situación. Destaquemos sólo que, tras la
presentación en 2007 por parte de AISGE de
demanda en vía contencioso-administrativa, se
contestó a la misma por parte del Abogado del
Estado. El recurso se halla pendiente de que se
señale para votación y fallo por parte de la Sala.
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2 Procedimientos en

reclamación de la
remuneración por
comunicación pública
frente a cadenas de
televisión

2.3. Sogecable, s.a.
Resaltemos que en 2009 el Tribunal Supremo ha
ratificado los criterios utilizados por AISGE para fijar
la remuneración por comunicación pública de su
repertorio. En consecuencia, AISGE viene cumpliendo escrupulosamente desde 2002 con los principios y criterios establecidos por el Tribunal
Supremo en una reciente sentencia fechada el 7

2.1. Canal Satélite Digital, s.l.

de abril de 2009.
Más en concreto, la Sala de lo Civil del Tribunal

En cuanto a los procedimientos seguidos frente a las

Supremo se pronunció ese día sobre el recurso de

cadenas de televisión para hacer efectivo el dere-

casación 1163/2004 formulado por SOGECABLE, S.A.,

cho de remuneración por comunicación pública

frente a la de la Audiencia Provincial de Madrid de

previsto en el artículo 108.5, segundo párrafo del

28 de octubre de 2003. La sentencia corrige parcial-

TRLPI, la principal novedad tiene fecha de 17 de

mente a la Audiencia Provincial porque establece

marzo de 2009. AISGE presentó ese día escrito de

que, a falta de pacto con el usuario (en este caso,

oposición al recurso de casación (autos 1699/2006)
formulado ante la Sala Primera del Tribunal Supremo
por Canal Satélite Digital, S.L., frente a la sentencia
de 20 de junio de 2006 de la Sección 9ª bis de la
Audiencia Provincial de Madrid que desestimaba
íntegramente el recurso de apelación y favorecía
los intereses de AISGE. No se ha solicitado celebración de vista, así que el citado recurso queda pendiente de señalamiento para votación y fallo.

operadora de televisión), la remuneración correspondiente a la utilización del repertorio de las entidades de gestión no puede establecerse teniendo en
cuenta sólo los ingresos de explotación del usuario. A
juicio del alto tribunal, han de tomarse también en
consideración otros factores, como la utilización
efectiva y la amplitud del repertorio de la entidad, las
remuneraciones satisfechas por otros usuarios, etcétera. Todos estos criterios ya los tuvo en cuenta AISGE
a la hora de suscribir con TVE, Antena 3, Telecinco, La
Sexta o la Federación de Organismos de Radio

2.2. Distribuidora de Televisión
Digital, s.a. (Vía Digital)
En cuanto a la tramitación de los recursos por infracción procesal y de casación formulados por
Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital)

Televisión Autonómicos (FORTA) los correspondientes
acuerdos para regular la liquidación y cobro de la
remuneración por la utilización de su repertorio.
En cuanto al procedimiento de ejecución provisional instado por AISGE contra SOGECABLE, S.A.,
recordemos que se despachó ejecución por el

frente a la sentencia de la Sección 25ª de la

importe solicitado por AISGE pero que errónea-

Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de

mente se estableció que tal importe debía abo-

2005 se ha señalado por el Tribunal Supremo vota-

narse a AISGE y a AIE, a pesar de que ésta no ha

ción y fallo para marzo de 2010.

sido parte en el proceso de ejecución. Frente a tal
pronunciamiento se presentaron sendos recursos
de apelación por AISGE, SOGECABLE, S.A., y AIE.
Éstos ya han sido resueltos estimándose las pretensiones de AISGE. Es decir: se mantiene el importe
reclamado por AISGE y se establece que el pago
debe realizarse únicamente a ésta, dejando fuera
a AIE por no formar parte en el procedimiento.
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3 Reclamación de la

remuneración por
comunicación pública
a salas de exhibición y
medios de transporte

3.2. Transportes
En lo referente a las reclamaciones de la remuneración por comunicación pública a los medios de
transportes, AISGE sólo se ha visto obligada a presentar una demanda de juicio monitorio en reclamación de unas facturas impagadas frente a
COMPAÑÍA TRANSMEDITERRÁNEA, S.A. El proceso ha

3.1. Salas de exhibición

finalizado en este mismo ejercicio con el pago de las
cantidades adeudadas, una vez que la deudora

En relación a la efectividad del derecho de remune-

recibió el correspondiente requerimiento de pago

ración por comunicación pública correspondiente

por parte del Juzgado.

a las salas de exhibición, las salas adheridas a los
Convenios suscritos con la Federación de Cines de
España (FECE) el 31 de julio de 2007 y con la
Sociedad de Empresarios de Cine de España
(SECIES) el 30 de mayo de 2008 están cumpliendo,
en líneas generales, la obligación de pago.

4 Remuneración por

comunicación pública
en clínicas

Además de los procedimientos iniciados en ejercicios anteriores que continúan tramitándose en la

Durante 2009 se han dado los primeros pasos en la

actualidad, durante el ejercicio 2009 se han incoa-

defensa de los derechos de remuneración devenga-

do cerca de veinte nuevos procedimientos.

dos por los actos de comunicación pública realizados
por los centros sanitarios, clínicas y hospitales. Estos

También se han alcanzado numerosos acuerdos

usuarios habían disfrutado hasta la fecha de las obras

con salas que, negándose en un inicio al pago de la

audiovisuales en las que se fijan las actuaciones del

citada remuneración, fueron demandadas en ejer-

colectivo gestionado por AISGE sin satisfacer ningún

cicios anteriores. Incluso se han suscrito convenios

importe por ello.

con salas demandadas en este mismo ejercicio, por
lo que sólo continúan en trámite aquellos procedi-

Las negociaciones previas con las clínicas, hospitales y

mientos en que los usuarios se han opuesto a las

las federaciones que las agrupan resultaron infructuo-

demandas formuladas por AISGE.

sas. Por ello se inició en este año la fase judicial con la
presentación de más de 40 demandas judiciales ante

La entidad sigue personada como acreedora en

los Juzgados de lo Mercantil de diferentes plazas.

varios procedimientos concursales. También ha continuado instando la reclamación, mediante los

Por el momento se han obtenido ya dos sentencias

correspondientes procesos monitorios, de las factu-

favorables firmes que apoyan las pretensiones de

ras pendientes de pago por algunos exhibidores con

AISGE en cuanto al cobro del derecho de remunera-

los que existía acuerdo suscrito.

ción por comunicación pública que tiene lugar en las
clínicas, aunque también otras dos desestimatorias,
que están recurridas. Los demás procedimientos se
están tramitando ante los Juzgados de lo Mercantil y las
Audiencias Provinciales de todo el territorio nacional.
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5 Procedimientos para
la efectividad de la
compensación por
copia privada

La Sentencia estima el recurso de casación de
MAYRO MAGNETICS, S.A., acordando que las cintas
de vídeo doméstico VHS, de paso equivalente a
12,7 milímetros, deben estimarse comprendidas en
la excepción establecida a la remuneración compensatoria por copia privada en los artículos 15.2
apartados c) y d) del RD 1434/1992, de 27 de

En lo relativo a la compensación por copia privada,

noviembre, en aplicación del artículo 25.10 de la Ley

2009 ha venido marcado, de un lado, por la impug-

de Propiedad Intelectual de 1987, con arreglo a la

nación de la Orden Ministerial aprobada por la

modificación operada por la Ley 20/1992, hasta la

Administración del Estado (tal y como ya se ha

reforma llevada a cabo por RD 325/1994, de 25 de

expuesto en el epígrafe primero), y, de otro, por el

febrero. Todo ello sin expresa imposición de costas.

análisis y estudio por parte de la Sección 15ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona de una cuestión

Por otro lado, no ha habido cambio alguno en cuan-

prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia

to al procedimiento ejecutivo instado por PHONO, S.A.

de las Comunidades Europeas (TJCE) presentada

contra las entidades de gestión (autos 1070/2007) en

mediante auto de 15 de septiembre de 2008. El

el que AISGE solicitó su exclusión de la ejecución.

TJCE ha anunciado que no se pronunciará sobre las

Dicha petición aún sigue pendiente de ser resuelta.

cuestiones prejudiciales planteadas hasta marzo de
2010.
Pese a ello, y al igual que en el anterior ejercicio,
durante 2009 también fueron abundantes las actuaciones desde el área de Litigios de la entidad para
hacer efectiva la compensación equitativa por
copia privada que prevé el artículo 25 del TRLPI. Esta
actividad complementa la labor de inspección y
control que ya se efectúa sobre este particular
desde el área de Recaudación de AISGE.
Se han instado por AISGE, en solitario o junto a otras
entidades de gestión, una decena de diligencias
preliminares. Además, prosigue la tramitación de
algunos de los procedimientos monitorios y concursales incoados en ejercicios anteriores que aún no
han finalizado.
En cuanto al procedimiento seguido frente a
MAYRO MAGNETICS, S.A., con fecha de 17 de
diciembre de 2009, se ha dictado resolución por
parte de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo resolviendo el recurso de casación (autos
número 305/2005) formulado por la citada mercantil contra la sentencia de la Sección 25 bis de la
Audiencia Provincial de Madrid que desestimó su
recurso de apelación número 921/2002.
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6 Reclamación de la

remuneración por la
distribución mediante
el alquiler a
videoclubes

También a lo largo de este ejercicio, la Audiencia
Provincial ha resuelto el recurso de apelación frente
a un videoclub. Ese recurso declara la obligación de
pago, pero modera la cuantía reclamada en virtud
de la potestad de control que ostentan los juzgados.
En cuanto al derecho de distribución mediante el
alquiler, AISGE sigue personada en concepto de acre-

AISGE, en ejercicios anteriores, ha estado recaudando con normalidad el derecho de remuneración

edora en un procedimiento concursal de una empresa obligada al pago de la citada remuneración.

por la distribución mediante el alquiler, regulado en
el art. 109.3.2º del TRLPI, de conformidad a lo previsto en el convenio marco suscrito con la Asociación
Nacional de Videoclubes de España (ACVE) el 30
de junio de 2004. El citado convenio permaneció en
vigor hasta el 30 de junio de 2007.
Desde el departamento de Litigios se han interpuesto diversas demandas de juicio monitorio para
hacer efectivas las facturas emitidas conforme al
citado convenio (es decir, aplicando la tarifa convenida con la ACVE) que no habían sido satisfechas
por los correspondientes deudores. Estos procedimientos han finalizado, en su mayoría, con el pago
de las cantidades reclamadas.
Sin embargo, y desde la falta de acuerdo con
ACVE, AISGE ha presentado en este ejercicio
demandas de juicio monitorio para reclamar el
pago de facturas pendientes de abonar por el citado derecho. Algunos de los videoclubes se oponen
a las citadas demandas y niegan la obligación de
pago respecto de las facturas emitidas conforme a
la tarifa general de AISGE.
Durante 2009 se han obtenido algunas resoluciones
que apoyan los criterios de cuantificación seguidos
por AISGE. En el caso de las que han resultado desfavorables, se han recurrido ante la Audiencia
Provincial.
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7 Otros procedimientos
En este apartado es importante destacar la finalización de los procedimientos seguidos frente a AIE.
Como ya se avanzó en la revista AISGE ACTÚA, el
acuerdo alcanzado entre ambas entidades implicaba presentar de manera conjunta los correspondientes escritos de desistimiento para poner fin a
todos los litigios pendientes; entre ellos, el procedimiento acerca de la validez y eficacia de los presuntos acuerdos suscritos en 1998.
Por otro lado, en el procedimiento de juicio ordinario número 465/2005, seguido ante el juzgado de lo
Mercantil número 3 de Madrid e iniciado a instancias de AIE contra Gestevisión Telecinco, S.A. y
AISGE, el juzgado resolvió el 30 de julio no tener por
desistida a la actora frente a AISGE. Esta resolución
se ha recurrido y el procedimiento está en la actualidad pendiente de señalamiento de juicio.
Por otro lado, el procedimiento de ejecución que
AISGE instó de la sentencia condenatoria contra
Julián Grimau recaída en el juicio verbal 566/2006
ha finalizado, ya que con el embargo de bienes
decretado por el juzgado se ha cubierto la cantidad correspondiente al principal reclamado.
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Internacional

Avances decisivos
para proteger las
interpretaciones
audiovisuales en todo
el mundo
Un año más, AISGE ha trabajado en el ámbito internacional para consolidar los derechos de los artistas del
ámbito audiovisual más allá de nuestras fronteras. La
entidad fortaleció decisivamente su proyección, presencia y peso en el exterior, asumiendo nuevos puestos de responsabilidad en los órganos de representación de las organizaciones internacionales de las que
forma parte. Así, AISGE asumió la vicepresidencia de
SCAPR, ha renovado la vicepresidencia de AEPO-ARTIS y se le ha encomendado la presidencia de los comités técnicos de SCAPR e IPDA. Estas responsabilidades internacionales vienen avaladas por la buena
imagen que la entidad se ha labrado en estos foros,
fruto del rigor con el que pone en práctica los principios de transparencia, eficacia y solidaridad.

El esfuerzo también se ha concentrado en este último
año en potenciar la efectividad de los derechos allende
las fronteras. Se han suscrito nuevos acuerdos con homólogas extranjeras y racionalizado los sistemas de intercambio transfronterizo de datos y de remuneraciones.

América Latina también ha constituido un ámbito de
referencia, con esfuerzos redoblados para promover y
defender los derechos junto a las entidades hermanas
de aquel continente. El plano legislativo supranacional
ha estado marcado en Europa por el intenso debate
sobre la posible ampliación del plazo de protección de
los derechos de los artistas. El Parlamento Europeo formuló una nueva Directiva aún pendiente de aprobación por el Consejo de la Unión Europea. Además, el
debate sobre la protección internacional de las interpretaciones audiovisuales, cuestión pendiente desde
hace una década, ha gozado este año de un nuevo
impulso por parte de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).

Especial mención merece, como hito destacado en la
historia de AISGE, la visita que el director general de la
OMPI, Francis Gurry, cumplimentó en junio a nuestra
sede madrileña. En ella mostró un decidido compromiso
con la protección de las interpretaciones audiovisuales.
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1 Acuerdos bilaterales

Acuerdo con GVL
(Alemania)

AISGE continúa en su empeño de hacer efectivos

Tras varios años de negociaciones, AISGE obtuvo de la

los derechos que las legislaciones foráneas recono-

entidad alemana GVL el compromiso firme y decidido

cen a nuestros artistas por la explotación de sus ac-

de establecer un nuevo sistema de reparto de dere-

tuaciones más allá de nuestras fronteras. A lo largo

chos, que permita una distribución equitativa y no dis-

de 2009 se ha avanzado en este objetivo mediante

criminatoria por razón de la nacionalidad de los titula-

la firma de nuevos acuerdos bilaterales con entida-

res. La entidad alemana estima que el nuevo sistema se

des extranjeras, acuerdos que permiten a nuestros

encuentre plenamente operativo en 2011, en relación

socios recibir directamente los derechos de remune-

con las cantidades recaudadas a lo largo de 2010. Este

ración que les corresponden por la explotación de

compromiso permitió a ambas entidades suscribir en di-

sus interpretaciones en los territorios de dichas enti-

ciembre de 2009 un acuerdo bilateral para el intercam-

dades y viceversa.

bio de los derechos generados por los socios de una y
otra en sus respectivos territorios, pactando un periodo
transitorio que durará hasta la implantación por parte

Acuerdo con CPRAGeidankyo (Japón)

de GVL del nuevo sistema de reparto.

Futuros convenios
Una de las entidades con las que AISGE ha firmado
un acuerdo en 2009 es la japonesa CPRA-Geidank-

Al cierre de este ejercicio 2009, AISGE se encuentra

yo. Este acuerdo permitió a ambas entidades inter-

negociando con otras entidades extranjeras la firma

cambiar, en julio de 2009, los derechos que hasta la

de nuevos convenios bilaterales, que deben mate-

fecha habían generado sus respectivos socios en Es-

rializarse a lo largo de 2010. Las negociaciones más

paña y Japón.

avanzadas son con la húngara EJI, la canadiense
ACTRA PRS y la irlandesa RAAP.
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2 SCAPR*

La Asamblea General eligió por unanimidad a Bjørn
Juell-Sundbye, director general de la entidad danesa GRAMEX, como nuevo presidente de SCAPR.

Asamblea General
Por otro lado, José María Montes renovó su mandaEn 2009 AISGE ofició de anfitrión de la XXXIV Asam-

to como miembro del Consejo de Administración

blea General del Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de Artistas* (SCAPR, en

con el voto unánime de los asistentes. El director ge-

sus siglas inglesas), que tuvo lugar en Madrid los días

se incorporó al Consejo de Administración, ocupan-

28 y 29 de mayo. En la cita estuvieron presentes, por

do el puesto que dejaba libre el danés Juell-Sundb-

parte de AISGE, su vicepresidente Fernando Marín; su

ye tras su investidura como presidente.

neral de la entidad francesa ADAMI, Bruno Boutleux,

director general Abel Martín; su director jurídico y de
relaciones internacionales, José María Montes –que

La Asamblea también ratificó la incorporación a

presidió la asamblea como miembro del Consejo de

SCAPR de la entidad danesa FILMEX, lo que supone

Administración de SCAPR–, así como varios miembros

un paso más hacía una mayor representación del

del equipo técnico de la entidad. [1]

sector audiovisual en el seno de esta organización.
FILMEX representa en Dinamarca a los intérpretes

La Asamblea aprobó las cuentas del año anterior y el

del audiovisual.

presupuesto para el siguiente ejercicio. Además, se sometió a valoración por parte de los miembros de
SCAPR el balance de las actividades realizadas durante el último año por parte de esta organización y de
sus distintos grupos de trabajo, aprobándose un nuevo
calendario de actividades hasta mayo de 2010.
El punto emotivo de la reunión lo puso la despedida
de la suiza Yvonne Burckhardt, que había ocupado
la presidencia de SCAPR durante los últimos años.
Tras más de 30 años dedicada a la defensa de los
derechos de los artistas en diferentes federaciones y
organizaciones, Burckhardt se retiraba también de
su puesto como directora general de la entidad suiza SWISSPERFORM. [2]

[2] Burckhardt, emocionada, agradece el homenaje con unas
palabras a los asistentes.

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

[1] Todos los asistentes a la Asamblea General, en el Círculo de Bellas Artes.
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[3] Los asistentes a la Asamblea General de SCAPR se hicieron una foto de familia con motivo de su visita, el 28 de mayo, a la sede
madrileña de AISGE.

La Asamblea, que concluyó con notables avances

involucrarse en esta organización internacional. Al-

para los intereses de nuestro colectivo, supuso un

gunas entidades de artistas de América Latina –la

éxito rotundo de participación y organización. Asis-

mexicana ANDI, la argentina SAGAI y la chilena CHI-

tieron casi un centenar de delegados en represen-

LEACTORES– asistieron al encuentro y presentaron

tación de 49 entidades de artistas y organizaciones

un informe sobre las gestiones llevadas a cabo por

de todo el mundo. Entre ellas también figuraba la

sus entidades durante el último año.

OMPI, por vez primera en la historia de SCAPR. [3]
La asamblea supuso además una oportunidad inDiversas entidades latinoamericanas asistieron

mejorable para entablar nuevos contactos con las

como observadoras a la Asamblea General de

entidades de América del Norte, como las estadou-

SCAPR. De este modo, AISGE, fiel a su compromiso,

nidenses AFTRA y AARC y la canadiense ACTRA PRS.

les brindó una nueva oportunidad para acercarse e
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Elección de AISGE para la
vicepresidencia de SCAPR y la
presidencia de los comités
técnicos de SCAPR e IPDA
Tras la renovación de su mandato por la Asamblea
General como miembro del Consejo de Administración de SCAPR, el representante de AISGE, José María Montes, fue elegido vicepresidente de dicha organización internacional. Así, el Consejo de
Administración de SCAPR, en su reunión celebrada
el 18 de junio en Bruselas, eligió a AISGE para ocupar
la vicepresidencia, buscando un mejor equilibrio en
el seno de tal organización. [4]
Además, Luis Bonilla, director del área de informática y sistemas de la entidad, fue elegido como nuevo presidente del Technical Working Group de
SCAPR y del Technical Comitee de IPDA. Con este
nombramiento, AISGE pasa a dirigir y coordinar los
proyectos informáticos y de ingeniería de sistemas

[4] Jose María Montes, vicepresidente de SCARP.

que se llevan a cabo dentro de los grupos de trabajo internacionales en los que participan aproximadamente veinte sociedades de más de quince países
diferentes.
Estos grupos de trabajo son los encargados del planteamiento, diseño, coordinación e implantación de
nuevos proyectos necesarios para optimizar el intercambio de información entre entidades y mejorar la
efectividad de sus repartos internacionales de derechos, de forma que se distribuya la máxima cantidad
al menor coste posible y el mayor número de veces al
año. Muchos de los proyectos tienen como fin la homogenización de procesos, con el objetivo de que
todas las entidades realicen las mismas tareas de la
misma forma y con las mismas herramientas informáticas. Así se ahorran costes, acortan tiempos de respuesta y posibilitan su mejora futura, según avancen
las nuevas tecnologías. [5]

[5] Luis Bonilla, director de sistemas de AISGE.
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Incorporación al Comité de
Cooperación y Desarrollo de
SCAPR

dos, colectivos representados, recaudación, proce-

AISGE formalizó en mayo de 2009 su ingreso en el

Los participantes analizaron la posible incorporación

Comité de Cooperación y Desarrollo de SCAPR (Co-

de las organizaciones estadounidenses a SCAPR. No

operation and Developing Working Group), con el

en vano, el principal objetivo de esta plataforma es el

propósito de extender las actividades de coopera-

fomento de la cooperación técnica entre entidades

ción que SCAPR viene impulsando y desarrollando

de distintos países, propiciando el intercambio de in-

en los distintos continentes.

formación y derechos entre ellas, de forma que los ar-

sos de reparto, etcétera–, así como de las relaciones y vínculos entre ellas.

tistas administrados por cada entidad perciban la remuneración que les pueda corresponder con
independencia del país en el que sea generada y re-

Encuentro de SCAPR con las
principales organizaciones
estadounidenses de artistas

caudada. A tal fin SCAPR establece un marco de cooperación práctica y fija estándares administrativos,
técnicos y legales en relación con la gestión colectiva
de los derechos de propiedad intelectual de los artis-

Los miembros del Consejo de Administración de

tas. A dichos estándares técnicos están sujetas las ba-

SCAPR, AISGE incluida, mantuvieron en noviembre

ses de datos internacionales (IPDA y VRDB), por lo que

de 2009 una reunión en Washington DC con los más

los participantes en la reunión analizaron la compati-

altos representantes de las principales organizacio-

bilidad entre los sistemas empleados por las organiza-

nes de artistas de los Estados Unidos, al objeto de

ciones estadounidenses y tales bases de datos.

valorar su posible incorporación en SCAPR.
El encuentro concluyó con la necesidad de seguir
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En el encuentro participaron, por parte de EE UU, los

avanzando hacia una próxima integración de todas

representantes del SAG, AFTRA, SoundExchange,

las organizaciones estadounidenses en SCAPR. A día

AFM y AARC. Todos realizaron una presentación de

de hoy, SoundExchange es el único socio norteameri-

sus respectivas organizaciones –derechos gestiona-

cano de pleno derecho integrado en la organización.
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3 IPDA*
Asamblea General
AISGE también se encargó de albergar, el 28 de
mayo en Madrid, la Asamblea General de la Base
de Datos Internacional de Artistas* (IPDA).
De la cita cabe destacar la elección de AISGE
como uno de los ocho miembros oficiales del Comité Técnico, así como la adopción del calendario definitivo para la puesta en marcha de la tercera versión de esta importante herramienta informática,
IPD3. Este instrumento es clave para la correcta identificación de los artistas que intervienen en los procesos de reparto de las distintas entidades en el mundo
entero.
A tal efecto, se recordó a los participantes la importancia de migrar al nuevo formato de mandatos de
esta base de datos, en las fechas previstas para ello,
los datos relativos a sus propios miembros. Se facilita
así a las entidades de otros países la tarea de identificación y pago transfronterizo de derechos.

* IPDA, “International Performers Database Association”,
es la asociación que administra la base de datos internacional de artistas, asignando un número de identificación
a cada artista, junto con la información necesaria para el
reparto transfronterizo de derechos.
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4 AISGE en Europa
Como cada año, durante 2009 AISGE ha llevado a

AEPO-ARTIS

cabo un estrecho seguimiento de las iniciativas legislativas y de cualquier otra índole relativas a los derechos de los artistas en el ámbito de la Unión Europea,
tanto en su propio nombre como a través de la plataforma que le brinda la Asociación de Entidades Europeas de Artistas (AEPO-ARTIS). Esta organización, con
sede en Bruselas y en la que AISGE ostenta la vicepre-

Asamblea General de AEPOARTIS*

sidencia, agrupa a más de 30 entidades de artistas.
El día 2 de diciembre de 2009 se celebró en Bruselas la Asamblea General de AEPO-ARTIS, en la
que, además de los puntos habituales sobre aprobación de cuentas, presupuesto o memoria de
actividades, se abordaron tres cuestiones destacadas para los intereses de los colectivos representados por AISGE:

-

En las elecciones al Consejo de Administración,
AISGE volvió a renovar su vicepresidencia.

-

Se acordó que AEPO-ARTIS participe en los
debates de la OMPI relativos a la adopción
de un posible tratado internacional para la
protección de las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. Se defenderá así la necesidad de dicho instrumento y, a tal efecto, se
apoyará decididamente el proceso negocia-

[6] José María Montes, durante la celebración de la Asamblea

dor. El respaldo de esta organización –y, por

General de AEPO-ARTIS, junto a los delegados de la entidad
suiza SWISSPERFORM, Yvonne Burckhardt y Serge Vollmier.

tanto, de las más de 30 entidades de músicos
y actores que la integran– puede resultar de-

-

cisiva en el debate. [6]
Durante el primer semestre de 2010, España
asume la presidencia de turno de la Unión Europea. Por ese motivo AEPO-ARTIS decidió delegar en AISGE un mayor protagonismo ante
las instituciones comunitarias, especialmente
en relación con la posible aprobación definitiva de la directiva de plazos por parte del
Consejo de la Unión Europea.

* AEPO-ARTIS, con sede en Bruselas y una treintena de miembros, es la principal asociación de entidades europeas
de artistas. Tiene como objeto principal la defensa y promoción de los derechos de los artistas.
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Propuesta de Directiva para la
ampliación del plazo de
protección de los derechos de los
artistas.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 23 de
abril de 2009, en primera lectura y con 377 votos a
favor, 178 en contra y 37 abstenciones, la propuesta

Jueves 23 de abril de 2009. Estrasburgo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23
de marzo de 2009, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines:

que persigue la modificación de la Directiva
2006/116/CEE, relativa al plazo de protección del
derecho de autor y determinados derechos afines.
La Eurocámara abogó, entre otras medidas, por ampliar el plazo de protección de los derechos de los
artistas y productores de fonogramas hasta los 70
años, frente a los 50 actuales.
Sin embargo –y pese a los esfuerzos impulsados por
AISGE, AEPO-ARTIS y la FIA–, la propuesta adoptada
por el Parlamento excluye de su ámbito de aplica-

Enmienda 75
Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 ter (nuevo):
“La Comisión efectuará una evaluación de la posible necesidad de ampliar el plazo de protección de los derechos
de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores
en el sector audiovisual e informará del resultado de dicha
evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social como muy tarde el 1 de enero de 2010.
SI PROCEDE, LA COMISIÓN PRESENTARÁ UNA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/116/CE”.

ción a las grabaciones audiovisuales. Incorpora, eso
sí, un nuevo artículo esperanzador para nuestro colectivo, en virtud del cual la Comisión Europea se
compromete a realizar un estudio sobre la situación
del sector audiovisual europeo para determinar si es
necesario ampliar el plazo de protección de las interpretaciones audiovisuales. [7]
Cabe destacar la trascendencia que tuvo la reunión
que mantuvieron en Bruselas, en marzo de 2009, la
presidenta de AISGE, Pilar Bardem, y el vicepresidente Fernando Marín. Gracias a ella se consiguió que la

[7] Imagen de la rueda de prensa celebrada en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas, sobre la duración de los derechos del actor. De izq. a dcha., el representante de la FIM, Thomas Dayan; el director general de BECS (Reino Unido), Andy
Prodger; Pilar Bardem, presidenta de AISGE; los eurodiputados
Jacques Toubon y Manuel Medina; la presidenta de la FIA, Agnete Haaland; el director general de la francesa ADAMI, Bruno
Boutleux; y Guenaëlle Collet, directora de la oficina de AEPOARTIS en Bruselas.
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Eurocámara aprobara la enmienda 75, introduciendo
(como artículo y no como mero considerando) que la
Comisión Europea estaba obligada a realizar la evaluación sobre la necesidad de ampliar el plazo de
protección de las interpretaciones audiovisuales. [8-9]
En relación con este nuevo precepto, y adelantándose a la aprobación definitiva de la propuesta,
AEPO- ARTIS ha elaborado un completo informe
que avala la necesidad de ampliar el plazo de protección de los derechos de los artistas del audiovisual, equiparándolo al que pudiera resultar para los
músicos en la nueva Directiva. Este informe se presentará a la Comisión Europea tan pronto como el
Consejo de la UE adopte una postura definitiva en
relación con el texto adoptado en abril por la Eurocámara.

[8] Bardem atiende a los medios de comunicación acreditados en
el Parlamento Europeo.

[9] La delegación de AISGE, junto al eurodiputado Manuel Medina.
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5 AISGE en América
Latina

El Consejo de Administración de AISGE ha manteni-

Uruguay:
primeros pasos de la
entidad de gestión de
los actores

do en 2009 su compromiso en América Latina, fiel a
los principios de solidaridad, reciprocidad y hermanamiento con el colectivo de actores de aquellos
países. De este modo, durante el ejercicio que ahora
se cierra, AISGE ha continuado prestando su apoyo
y colaboración a los actores latinoamericanos en la
defensa y reconocimiento de sus derechos, así
como su asesoramiento y asistencia técnica en la
creación de sociedades de gestión en aquellos países en los que aún no existen.
En este contexto, Fernando Marín, vicepresidente de
AISGE, emprendió en julio de 2009 una nueva ronda
de visitas a cinco países del entorno latinoamericano:
Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Venezuela. El objetivo era reforzar las relaciones y poner en común las
principales novedades acontecidas en el sector durante el último ejercicio, de cara a poder diagnosticar
los puntos débiles e identificar aquellas áreas en las
que seguir trabajando y colaborando mutuamente.

En su visita a Montevideo, Fernando Marín se reunió
con Dervy Vilas, actor y representante de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA). Ambos participaron en sendos encuentros institucionales con el presidente del Congreso de los Diputados del Uruguay
y con el presidente de la comisión de Cultura de esa
misma Cámara. Marín explicó la experiencia española –inicios y trayectoria de AISGE– y solicitó la intercesión de ambos mandatarios para agilizar el
proceso administrativo de autorización de la nueva
entidad de gestión de los actores: la Sociedad Uruguaya de Gestión de Actores e Intérpretes, SUGAI,
impulsada por la SUA y AISGE.
Las reuniones se desarrollaron en un clima de gran
interés y respeto hacia el colectivo de los actores. Finalizaron con un claro entendimiento de los benefi-

Argentina:
la consolidación
de un proyecto
El vicepresidente de AISGE visitó en Buenos Aires a
los representantes de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y constató su
consolidación como entidad.
Presidida por Pepe Soriano, con Federico Luppi como
vicepresidente y Jorge Marrale en el cargo de secretario general, SAGAI es una sociedad en expansión

cios que supone para los creadores y la cultura de
un país el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual.
Fruto de aquellos encuentros y del intenso trabajo
desarrollado por la SUA y por AISGE durante los últimos años es la resolución del ministerio uruguayo de
Educación y Cultura, de 31 de diciembre de 2009,
por la que se reconoce la personalidad jurídica de
SUGAI. Éste es ya el primer paso hacia su autorización como entidad de gestión de los derechos de
los actores.

que ya recauda derechos de comunicación al público de un canal de televisión y prosigue con su trabajo
político y jurídico para que el resto de usuarios asuman
la obligación de satisfacer los derechos que la ley reconoce a los actores. Siguiendo el modelo marcado
por AISGE, la sociedad argentina ha creado en 2009
una fundación que se dedicará a fines promocionales y asistenciales.
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Chile:
hacia la efectividad de
los derechos del
colectivo de actores
Hasta hace escasamente dos años, los actores y actrices chilenos no disponían de Ley que les reconociera
derecho alguno de remuneración por los distintos actos de explotación de sus interpretaciones fijadas en
una grabación audiovisual. El proceso hacia este reconocimiento –impulsado por CHILEACTORES y AISGE–
culminó en enero de 2008, cuando la presidenta Bachelet promulgó la ley que consagra los derechos morales y patrimoniales del actor en Chile. Desde entonces, el reto continúa siendo recaudar y hacer
efectivos tales derechos. En este contexto, el vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, se reunió en Santiago de Chile con la presidenta de CHILEACTORES, la
actriz Esperanza Silva, y la acompañó a una asamblea
donde explicó los inicios nuestra sociedad y los pasos
para su consolidación. [10].

[10] El vicepresidente de AISGE Fernando Marín, junto a la
entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, y la presidenta
de Chileactores, Esperanza Silva.
Igualmente, y aprovechando los actos organizados

También durante este año AISGE recibió en su sede
madrileña la visita de la nueva directora general de
CHILEACTORES, Mailén Mahú. Durante su estancia,
Mahú se reunió con los responsables de las distintas
áreas de la entidad.

por la Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE) en Madrid, AISGE recibió la visita del director jurídico de la Sociedad Chilena de los Derechos de Autor (SCD) y de la de
Intérpretes (SCI), Jorge Mahú. [11]

[11] Abel Martín, Carlos Quintal, Mailén Mahú, José María Montes y Jorge Mahú.
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Brasil:
paso firme hacia la
gestión colectiva de los
derechos de los actores

Venezuela:
la siembra

Fernando Marín también viajó a Venezuela, uno de
De la mano del presidente y vicepresidenta de Inter

los territorios latinoamericanos que realiza mayor

Artis Brasil (IAB), Edwin Federico Luisi y Priscila Camar-

producción y distribución de contenidos audiovisua-

go, Fernando Marín se reunió con varios actores ca-

les en el mundo. Y un país en el que todo está aún

riocas relevantes que hasta entonces permanecían

por hacer en el ámbito de la propiedad intelectual:

ajenos a la entidad. La experiencia de AISGE y el ví-

carece de una ley adecuada y de cualquier estruc-

deo institucional producido por esta entidad en 2009

tura institucional en la que apoyarse para empren-

propiciaron que tras dichas reuniones se asociaran a

der el proceso de reconocimiento y desarrollo de

la entidad brasileña todos los artistas presentes. Así

derechos para los actores. [12]

se da a IAB un impulso clave en su camino hacia la
gestión colectiva de los derechos de los actores.

La visita fue minuciosamente preparada desde España con la colaboración de actores y actrices venezolanos, principalmente Mary Soliani y Joselo Díaz.
Los dos participaron de forma activa en la organización de las reuniones que se llevarían a cabo con el
colectivo de actores de dicho país. [13]
Resultó clave la Asamblea informativa que se celebró en la Casa del Artista, que contó con la ayuda
de su presidenta Lisett Torres y de su Consejo Directivo y a la que acudieron numerosos actores y actrices y varios medios de comunicación.

[12] El vicepresidente de AISGE, junto a la presidenta de la
Fundación Casa del Artista, Lisset Torres, y su directora de
comunicación, Marcela Dubuc.

[14] Fernando Marín, en compañía del viceministro de Fomento de la
Economía Cultural, Jorge López Piñeiro, con uno de sus asesores.

[13] Marín, junto al presidente de la Fundación Villa del Cine,
David Rodríguez, y la estrella venezonala Mary Soliani.
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También resultó decisivo el trabajo iniciado con la
Fundación Villa del Cine, organismo público donde

Perú:
tiempo de soluciones

se desarrolla una extraordinaria labor cinematográfica. Su presidente, David Rodríguez, así como su
Consejo Directivo brindaron su ayuda.

En noviembre de 2009 varias delegaciones de entidades de gestión de América Latina, entre ellas la perua-

También fue muy destacada la colaboración del vi-

na ANAIE, visitaron la sede madrileña de AISGE, para

ceministro de Fomento de la Economía Cultural, Jor-

abordar, entre otros asuntos, el futuro Tratado Interna-

ge López Piñeiro, que se reunió con Marín y le dio la

cional sobre Interpretaciones Audiovisuales, en pleno

oportunidad de explicar el motivo de su visita: la ne-

debate en el seno de la OMPI. Durante estas reuniones

cesidad de que los actores tengan los mismos dere-

de trabajo se analizaron también aspectos nacionales

chos de propiedad intelectual que el resto de artistas,

de propiedad intelectual y de la situación interna de

así como los logros conseguidos en estos años de tra-

las entidades de gestión representadas por sus respec-

bajo por AISGE para los colectivos de actores, dobla-

tivas delegaciones.

dores, bailarines y directores de escena en España, y
para el desarrollo mismo de la cultura. [14]

En este contexto se mantuvo un encuentro con los delegados peruanos, en búsqueda de posibles solucio-

Por otra parte, Carlos de Quintal, asesor jurídico de

nes para superar la situación de crisis institucional que

la Asociación Venezolana de Intérpretes y Producto-

la Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecu-

res (AVINPRO), mantuvo el mes de noviembre en

tantes de Perú (ANAIE) atraviesa desde hace algún

Madrid una reunión de trabajo con el director gene-

tiempo. El nuevo presidente de ANAIE, el actor Ernesto

ral de AISGE, Abel Martín. En ella debatieron las ven-

Cabrejos Noblecilla, y su director, Tomás Escalante

tajas e inconvenientes que se plantean en un pro-

Díaz, agradecieron los esfuerzos y ayudas prestados

yecto de ley que probablemente modificará la

por AISGE desde hace más de diez años. La entidad

actual Ley de Propiedad Intelectual de dicho país.

española renovó su compromiso de colaboración
para lograr la regeneración institucional y técnica de
ANAIE, incluso mediante la separación en dos entidades diferentes, pero con espíritu de recíproca colaboración: una de actores y otra músicos-cantantes. En la
actualidad, ambos colectivos se encuentran integrados bajo las mismas siglas. [15]

[15] Marín y Martín escoltan a
Ernesto Cabrejos y Tomás
Escalante, presidente y director
de ANAIE.
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México

La presidenta y el vicepresidente de la Asociación
Nacional de Intérpretes de México (ANDI), Emilia Carranza e Ismael Larumbe respectivamente, visitaron
en octubre de 2009 la sede madrileña de AISGE. El
encuentro permitió discutir el campo de acción y
colaboración entre AISGE y la ANDI para 2010. Los
altos representantes de la entidad mexicana se interesaron igualmente por la posible incorporación de
la ANDI a SCAPR, así como por la marcha de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual de un posible Instrumento Internacional para la protección de las interpretaciones audiovisuales. Fruto de tales encuentros, ambas entidades idearon la posibilidad de establecer
una plataforma de colaboración a nivel iberoamericano, en la que pudieran abordarse, entre otras, estas cuestiones.
A esta reunió siguió otra en noviembre, recibiendo
los directivos de AISGE en Madrid a Andrés Bonfiglio,
miembro del Consejo Directivo de la ANDI. Durante
dicho encuentro ambas partes pusieron especial énfasis y esfuerzos para organizar en la segunda semana de febrero de 2010 dos jornadas intensivas de trabajo en México DF, con la participación de todas las
entidades de actores de América Latina, España y
Portugal. Dos fueron los objetivos primordiales: crear
una federación o asociación iberoamericana que
unifique la gestión y la defensa de los derechos intelectuales de los actores, y consensuar una posición
común de todo el bloque iberoamericano de actores de cara a las próximas negociaciones para un futuro tratado internacional sobre interpretaciones audiovisuales en el seno de la OMPI.
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6 AISGE en Asia
Reunión con los
responsables de la
entidad japonesa
CPRA-Geidankyo
AISGE mantuvo un encuentro al más alto nivel institucional con la entidad japonesa CPRA-Geidankyo el 4
de junio de 2009 en Madrid. La cita permitió un acercamiento personal entre los responsables de ambas
entidades y facilitar un mejor conocimiento técnico y
jurídico de las dos. Además, el encuentro también sirvió para la firma del convenio bilateral que ambas
entidades habían estado negociando durante los dos
últimos años y que servirá para el intercambio recípro-

[16] Miembros de la delegación japonesa, en el encuentro.

co de derechos de sus respectivos miembros. Tras la
reunión, los delegados japoneses hicieron un recorrido por las instalaciones de AISGE y se reunieron con

Ambas entidades trabajarán, además, en futuros pro-

varios de sus responsables técnicos, mostrando espe-

gramas de fomento, desarrollo y consolidación de los

cial atención al sistema – en sus palabras – “sólido y

derechos de propiedad intelectual de los artistas del

eficaz” de reparto. [16-17]

audiovisual en la región de Asia y Océano Pacífico.

[17] Foto de familia, con los asistentes a la reunión entre AISGE y CPRA-Geidankyo.
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7 AISGE en la

Organización Mundial
de la Propiedad
Intelectual (OMPI)*

Visita histórica del director
general de la OMPI a la sede de
AISGE en Madrid
El director general de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), el australiano Francis
Gurry, visitó el 18 de junio de 2009 la sede central de AISGE en Madrid, donde se entrevistó con la presidenta de
la entidad, Pilar Bardem, y su director general, Abel Martín. Gurry quiso aprovechar este acto institucional para
comprometerse en la lucha por los derechos de los intérpretes audiovisuales, “un problema no resuelto desde hace tiempo” para el que por primera vez existe,

[18] El director general de la OMPI, Francis Gurry, junto a la
presidenta de AISGE, Pilar Bardem.

admitió, “una pequeña luz de esperanza”. [18]
La cita fue histórica y marca un hito en la gestión de
AISGE: era la primera vez que el más alto mandatario internacional en materia de derechos de autor y
conexos visitaba la sede de una entidad de gestión

* OMPI, “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, es el organismo de la ONU, con sede en Ginebra, encargado de la promoción y protección de la
propiedad intelectual a nivel internacional para estimular la actividad creativa y contribuir al desarrollo
económico de la cultura.

de artistas. [19]

[19] De izquierda a derecha, Garrigues, Martín, Bardem, Gurry y Di Pietro durante el encuentro.
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Buenas perspectivas en la
protección internacional de las
interpretaciones audiovisuales
El director general de AISGE, Abel Martín, y su director jurídico, José María Montes, asistieron del 7 al 9
de septiembre de 2009 a la sede de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra para participar en la ronda de consultas a los
Estados miembros sobre la protección internacional
de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.
Durante sus intervenciones, los representantes de
AISGE expusieron ante los Estados miembros la ne[20] Pilar Bardem pronuncia unas palabras de bienvenida
a Gurry.

cesidad de un consenso que logre equilibrar los distintos intereses en juego y los dos sistemas de derechos: el anglosajón del copyright (con Estados
Unidos como principal exponente) y el continental

Gurry es miembro de la OMPI desde 1985 y ascen-

de Derecho de Autor.

dió al cargo de director general en octubre de
2008. Desde su elección la protección internacional

La ronda de consultas dejó patente la voluntad de

de las interpretaciones audiovisuales se ha converti-

los Estados miembros de retomar los debates sobre

do en argumento prioritario. De hecho, en su decla-

la base de los 19 artículos del acuerdo provisional

ración de apertura de la Asambleas de los Estados

del año 2000, lo que facilitaría la convocatoria de

miembros de la OMPI de septiembre de 2009, ya

una nueva Conferencia Diplomática antes de que

hizo un llamamiento a los 184 Estados miembros a

finalice 2010.

fin de que encuentren “un modo equilibrado de
avanzar” en la actividad normativa de la Organización. También les instó a hacer gala de la flexibilidad y comprensión necesarias para examinar las
cuestiones que se les plantean, en clara referencia
a los procesos legislativos que se encuentran paralizados por falta de consenso. “Vamos a hacer enormes esfuerzos en los próximos doce meses para ver
si resolvemos esta cuestión y logramos establecer un
gran tratado internacional para los actores”, manifestó durante la reunión con los representantes de
AISGE. [20-21]
La reunión con Francis Gurry refuerza la relación de
AISGE con la organización internacional en esta
etapa. El nuevo director general de la OMPI quiere
impulsar proyectos de mayor rigor técnico y AISGE
confía en que aliente el ansiado tratado internacional para la protección de las interpretaciones audiovisuales.
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[21] Gurry, en el momento de estampar su firma en el Libro de
Visitas de la entidad.

La reunión terminó dejando patente que todavía

mente la brasileña y la china, solicitaron que al menos

era pronto para aventurar la negociación de un po-

se analizaran los principales cambios ocurridos duran-

sible tratado internacional sobre protección de inter-

te esta última década en los modelos de negocio y

pretaciones audiovisuales. A este respecto resultará

explotación, por si fuera necesario adaptar algunos

decisiva la próxima reunión del Comité Permanente

textos a esta nueva realidad.

de Derechos de Autor y Conexos, prevista para diciembre de ese mismo año.

El Comité concluyó solicitando a la Secretaría la organización en Ginebra de una ronda abierta de

La sesión del Comité Permanente de Derechos de

consultas con el fin de encontrar una solución a las

Autor y Derechos Conexos, que tuvo lugar en la sede

cuestiones pendientes. Tales consultas tendrán,

de la OMPI entre los días 14 y 18 de diciembre, terminó

pues, un objetivo doble. Por un lado se intentará sal-

con avances considerables. En la reunión se antojaba

var la cuestión que impidió la adopción de un Trata-

como probable la adopción de un acuerdo en rela-

do Internacional durante la última Conferencia Di-

ción con la protección internacional de las interpreta-

plomática del año 2000 (el régimen de titularidad y

ciones audiovisuales y la posible recomendación a la

cesión de los derechos del artista al productor). Y

Asamblea General para convocar una Conferencia

por otro, se analizará la posible necesidad de adap-

Diplomática a este respecto.

tar el acuerdo provisional de ese año a la realidad
del mercado actual.

Las distintas delegaciones transmitieron un clima de
cierto consenso en relación con la necesidad urgente

La delegación de AISGE hizo uso de la palabra du-

de convocar una Conferencia Diplomática que, tras

rante los debates para subrayar que aquellos 19 artí-

casi diez años de espera, adopte un Tratado o Instru-

culos incluyen ya todas las cuestiones sustantivas re-

mento Internacional para garantizar a los artistas un ni-

lativas a los derechos de propiedad intelectual del

vel adecuado de protección frente a la explotación

artista. Los representantes de AISGE también desple-

de sus actuaciones en una grabación audiovisual.

garon una intensa agenda de reuniones para acercar posturas entre las diferentes delegaciones y pro-

El Comité recordó que la Conferencia Diplomática del

piciar el inicio de un nuevo debate que concluya

año 2000 adoptó un acuerdo provisional de 19 artícu-

con la aprobación del ansiado instrumento.

los que sirve como una buena base para la negociación del Instrumento Internacional. A este respecto, la

En su próxima reunión (junio de 2010), el Comité

gran mayoría de las delegaciones presentes expresa-

considerará una posible recomendación a la Asam-

ron su deseo de no “reabrir” debate alguno; esto es,

blea General para convocar una Conferencia Di-

de “elevar a definitivo” aquel acuerdo provisional sin

plomática con la que se concierte un tratado de la

necesidad de modificar ninguno de los 19 enuncia-

OMPI sobre la protección de las interpretaciones y

dos. Por el contrario, otras delegaciones, principal-

ejecuciones audiovisuales.
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La Unión Europea ratifica los
‘Tratados Internet’

Según una declaración de la UE, “con la ratificación
de esos tratados, la Unión Europea y sus Estados
miembros confían en dar un nuevo impulso a la la-

El Director General de la Organización Mundial de la

bor de la OMPI y renovar el compromiso en favor de

Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry, aplaudió

los creadores y las industrias culturales”. Los “Trata-

el 14 de diciembre la ratificación por la Unión Europea

dos Internet” sientan las bases de un sistema equili-

(UE) de los llamados “Tratados Internet”: el Tratado de

brado de protección en el nuevo entorno tecnoló-

la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de

gico en esferas tales como la transmisión interactiva

la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogra-

de contenido protegido por derecho de autor, las li-

mas (WPPT). Ambos establecen las normas básicas de

mitaciones al derecho de autor y la promoción de

protección del derecho de autor y los derechos cone-

tecnologías que faciliten la distribución y el uso de

xos en el entorno digital. [22]

contenidos creativos.

A juicio de Gurry, la ratificación de los tratados “dará

Los “Tratados Internet” de la OMPI se adoptaron en

mayor impulso a la creatividad en el entorno digital en

diciembre de 1996 y entraron en vigor en 2002. Con

Europa y más allá de sus fronteras”. Los dos tratados

estas nuevas ratificaciones de los “Tratados Internet”

marcan un hito: por primera vez, la UE se constituirá en

serán 88 los miembros del WCT y 86 los del WPPT.

parte contratante de pleno derecho en el ámbito del
derecho de autor y los derechos conexos.

[22] La comitiva de embajadores europeos, tras la ratificación del Tratado OMPI en Ginebra.
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8 Foros, Congresos y
Seminarios
Internacionales

[23] Todos los ponentes, asistentes y organizadores del VI Foro, reunidos en torno a la mesa presidencial tras la celebración del VI
Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales.

VI Foro Iberoamericano sobre
interpretaciones Audiovisuales
AISGE y la Fundación AISGE organizaron entre el 25 y
el 27 de mayo de 2009 el VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales. Bajo el epígrafe
“El actor del siglo XXI y sus derechos de propiedad
intelectual”, este encuentro logró reunir en Madrid a
algunos de los principales juristas y especialistas en
propiedad intelectual que desarrollan su labor a ambos lados del Atlántico. Más de dos docenas de par-

Este VI Foro sirvió, a lo largo de sus exposiciones, de-

ticipantes y ponentes del más alto nivel desfilaron

bates y mesas redondas, para divulgar y difundir los

ante los micrófonos del Círculo de Bellas Artes, cuya

conceptos básicos de respeto hacia la actividad

Sala de Columnas acogió el segundo de estos foros

creadora de actores y actrices. La presencia de res-

que tenía lugar en suelo español. El esfuerzo organi-

ponsables de entidades de gestión y juristas de has-

zativo por parte de AISGE, que preparó este en-

ta once países contribuyó a afianzar sinergias futuras

cuentro durante meses y lo hizo coincidir con otros

y a apuntalar un compromiso de colaboración es-

dos eventos de la máxima envergadura –la Asam-

pecialmente necesaria para aquellas geografías en

blea General de SCAPR y la entrega de los Premios

las que la conquista de los principales derechos de

Iberoamericanos– mereció la pena. Fue, sin duda, la

propiedad intelectual aún se vislumbra como un si-

semana grande de la entidad en 2009. [23]

nuoso camino. [24]
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Guillermo Corral Van Damme

Alejandro Roca

[24] La actriz Marisa Paredes moderó la sesión inaugural, la tarde del 25 de mayo.

Lo mencionó también Pilar Bardem en su bienvenida, para la que AISGE dispuso

Antonio Castán

a una moderadora de excepción: la actriz y Premio Nacional de Cinematografía, Marisa Paredes. “El reconocimiento de los derechos intelectuales del actor,
en América Latina y en el mundo, no es una misión exenta de dificultades”, recalcó la presidenta de AISGE. “En algunos países ni siquiera existe todavía una
ley que reconozca nuestros derechos intelectuales. Nosotros, los artistas intérpretes, tenemos el derecho y la obligación de participar y luchar por este reconocimiento a través de nuestras entidades de gestión”. [25]
Carlos Rogel

Asimismo, el VI Foro contó con la participación y apoyo de la Dirección General
de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a través de su director general, Guillermo Corral, y del subdirector de Propiedad Intelectual, Carlos
Guervós.
El programa del Foro dispuso las intervenciones en torno a cuatro bloques temáticos. A saber: el primero sobre Los derechos intelectuales del actor; la segunda parte del programa giró en torno a La situación de los derechos intelectuales del ac-

Claudia Cadima

tor en América Latina; el tercer grupo de intervenciones versó sobre La gestión de
los derechos; y el cuarto y último, justo antes de la clausura, abordó Aspectos sociales, económicos y culturales de las interpretaciones audiovisuales.

Guillermo Zea
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Ismael Larumbre

Jorge Bosso

Jose Miguel Rodríguez Tapia

María Eugenia Penagos

Osvaldo Santoro

Priscila Camargo

Ricardo Antequera

Sebastian Bloj

Víctor Drummond

[25] Panorámica general de la Sala de Columnas del Bellas Artes, que AISGE acondicionó.
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Otros congresos y seminarios
internacionales

otros muchos en los que AISGE participa, es fruto de
la apuesta de esta organización por impulsar la protección de las interpretaciones audiovisuales, en lo
relativo tanto a las legislaciones nacionales como al

Congreso del Comité Europeo de la FIA

proceso de formación de consenso a escala internacional. A tal fin se vienen organizando seminarios

Este importante Congreso, organizado por la Federa-

regionales y subregionales en los que los principales

ción Internacional de Actores, FIA, los días el 8 y 9 de

agentes en la materia pueden trasladar sus inquietu-

mayo de 2009 en Varsovia, aunó a representantes de

des a los Estados miembros de dicha organización

las principales entidades y sindicatos europeos de ac-

internacional. El objetivo último de todo ello pasa

tores e intérpretes para debatir sobre los temas de ac-

por alcanzar el consenso necesario que propicie la

tualidad en el sector. El foro sirvió para fomentar el inter-

adopción definitiva de un tratado internacional

cambio de información y experiencias entre entidades

para la protección de las interpretaciones y ejecu-

y sindicatos, que han de compartir retos y buscar solu-

ciones audiovisuales. [27]

ciones conjuntas a nivel europeo. [26]
El encuentro despertó el interés de los asistentes. Entre ellos figuraban diferentes países de la antigua

Seminario Subregional de la OMPI en Kiev,
sobre la protección de las interpretaciones
audiovisuales

Unión Soviética, muy interesados en la protección
de las interpretaciones audiovisuales desde distintos
enfoques: los derechos que pudieran corresponder
al artista por todos aquellos actos de explotación

La OMPI organizó el 22 y 23 de junio en Kiev, en cola-

que tienen como base la fijación audiovisual de sus

boración con el Departamento de Propiedad Inte-

actuaciones, formas de organización colectiva para

lectual y el Ministerio de Educación y Ciencia de

la gestión de tales derechos, las nuevas formas de

Ucrania, un debate sobre Protección de las obras e

explotación de la obra audiovisual en el entorno di-

interpretaciones audiovisuales. Este seminario, como

gital y la lucha contra la piratería.

[26] Momento de la reunión en Varsovia, con Montes (cuarto por la derecha).
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[27] José María Montes (tercero por la derecha), junto a otros participantes y ponentes en el seminario.

artistas, organizaciones intergubernamentales, Parla-

Seminario anual de AEPO-ARTIS en Bruselas

mento y Comisión Europea, organismos internacionales, departamentos gubernamentales y otros ex-

La Asociación de Entidades Europeas de Artistas

pertos en materia de propiedad intelectual.

(AEPO-ARTIS) organizó en Bruselas los días 1 y 2 de diciembre un seminario internacional, durante el que

Desde que los derechos de los artistas comenzaran

AISGE tuvo una destacada participación, en una

a ser reconocidos por el legislador comunitario,

mesa redonda íntegramente dedicada a la protec-

hace ya casi dos décadas, cumplía ahora analizar

ción de las interpretaciones audiovisuales. El semina-

el progreso en su implantación y consolidación. Tam-

rio, que llevaba por título Los derechos de los artistas

bién eran objeto de debate los principales desafíos

en la Europa de hoy: cómo garantizar la sostenibili-

a los que tales derechos han de enfrentarse en rela-

dad de este sector creativo, contó con la participa-

ción con los nuevos usos o modelos de explotación

ción de destacados representantes de entidades de

en redes digitales.
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AISGE alcanza
los 8.828 miembros
e implanta el Área
de Socios Web
Durante estos últimos doce meses, 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 2008. Han sido 679 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, un volumen de incorporaciones idéntico al del año
anterior, lo que consolida el ritmo de crecimiento que ha emprendido la entidad en los últimos años. El número total de miembros ascendía a 8.828 titulares, cifra con la que AISGE se mantiene como una de las tres primeras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. A la
gestión de este cuerpo social se le une más de 200.000 artistas y titulares
extranjeros cuyos derechos también administra la sociedad en España.

2009 también ha propiciado la implantación del Área de Socios Web, un
nuevo espacio virtual con el que la entidad se acerca más a sus miembros.
Éstos ya pueden realizar, en cualquier momento y desde un ordenador con
acceso a Internet, muchas de las gestiones que hasta ahora debían efectuar
en las oficinas y sedes de la entidad.
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1 Análisis de las nuevas
incorporaciones

A finales del ejercicio 2009 AISGE contaba con 8.828
miembros directos, de los cuales el 83,59 por ciento
figuran como socios de la entidad. El 16,41 por ciento restante correspondía a la modalidad de miem-

Miembros adheridos
1.449

Socios
7.379

bros adheridos.
Los socios participan en las decisiones de la entidad
mediante el ejercicio del voto en las Asambleas Generales, demás foros de participación, así como en
las elecciones a los órganos de gobierno (sufragio
activo y pasivo). Como miembros adheridos constan
aquellos titulares que bien no desean por propia voluntad participar de forma activa en la gestión, o

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/09

bien son herederos o derechohabientes de titulares
fallecidos, pero no son artistas o intérpretes.

652

2009

27

626

2008

53

593

2007

59

481

2006
409

2005
Socios

76
63

Adheridos

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2005 – 2009

En relación con este punto, el incremento de afilia-

En cualquier caso, resulta significativo el incremento

ciones del ejercicio 2009 mantiene la constante de

de las incorporaciones bajo la modalidad de socio

crecimiento sostenido de los ejercicios anteriores.

en detrimento de las afiliaciones bajo la modalidad

Como curiosidad, las 679 nuevas incorporaciones re-

de miembro adherido. Esta situación responde so-

presentan un número idéntico al de 2008.

bre todo a la reforma estatutaria de 2008, que permitió ampliar el volumen de socios y, por consiguiente, el número de los titulares que participan en
la gestión de la entidad.
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Desde una perspectiva territorial, el incremento ha
resultado especialmente significativo en las delegaciones de Madrid, Barcelona y Sevilla.
Socios

Adheridos

Total

Madrid

329

19

348

Barcelona

154

7

161

Sevilla

80

0

80

Valencia

45

0

45

San Sebastián

26

1

27

Santiago de Compostela

18

0

18

652

27

679

Total

Figura 4. Desglose volumen de incorporaciones en 2009
por delegación y tipo de membresía

Desglose por colectivos de los
miembros de AISGE en 2009
La evolución social de la Entidad en el ejercicio
2009 puede desglosarse por colectivos conforme a
la siguiente figura:

Bailarines 8,01%

Directores de escena 0,41%

Actores de doblaje 13,71%

Actores de imagen 77,88%

Figura 3. Porcentaje de miembros de la Entidad por tipo de colectivos a 31/12/09
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2 Gestión de miembros
de AISGE a nivel
territorial

El principal volumen de miembros de la entidad se
encuentra adscrito a las delegaciones de Madrid y
Barcelona. Esta situación se debe a que en estas
dos áreas se concentra el mayor volumen de negocio en el sector de la industria audiovisual.

Las incorporaciones a la entidad en 2009 permiten
trazar un diagrama consolidado en el terreno del

5.38%

marco competencial de cada delegación de AISGE en lo que respecta al volumen de miembros a

3,98%

5,83%
6,29%
57,17%

las que estas se encuentran adscritos.
21,35%

El cuerpo social de AISGE se adscribe a cada una
de las sedes y delegaciones de acuerdo al siguiente
desglose:

Delegaciones de AISGE

Miembros

%

Madrid

5.047

57,17

Barcelona

1.885

21,35

Sevilla

555

6,29

Valencia

515

5,83

San Sebastián

475

5,38

Santiago de Compostela

351

3,98

8.828

100

Total

Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia
San Sebastián
Santiago de Compostela

Figura 6.Volumen de miembros de AISGE adscritos a
cada delegación territorial a 31/12/09

Recordemos, en cualquier caso, que las oficinas teFigura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a
cada delegación territorial a 31/12/09

rritoriales de AISGE no sólo se ocupan de dar servicio a los miembros de las comunidades autónomas
en las que se ubican. Su cobertura abarca un radio
de actuación mayor, como se refleja en el mapa
explicativo.

Delegación en Madrid:
Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Comunidad de Madrid y
Extranjero.
Delegación en Barcelona:
Aragón, Baleares y Cataluña.
Delegación en Sevilla:
Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.
Delegación en Valencia:
Comunidad Valenciana y Murcia.
Delegación en San Sebastián:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País
Vasco.
Delegación en Santiago de Compostela:
Galicia.
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3 Implantación del Área
de Socios Web

bros de la entidad al suscribir el contrato en el que
quedan reflejadas las condiciones de uso y acceso.
Una vez activada la clave de acceso, el socio puede declarar trabajos, modificar sus datos personales
o solicitar revisiones del reparto, tal y como si estu-

A finales de julio de 2009, tras varios meses de prue-

viera en cualquiera de las oficinas de AISGE y con la

bas y organización interna, AISGE activó el servicio

misma validez. Eso sí: estas gestiones requieren a

del Área de Socios Web, un espacio virtual que

menudo ciertas comprobaciones técnicas, por lo

acerca la entidad a sus miembros. Éstos pueden re-

que no se gestionan de forma automática sino que

alizar ahora, a través de Internet, muchas de las

son analizadas y tramitadas por el equipo técnico.

gestiones que antes requerían de un desplazamien-

Los plazos de gestión están regulados en el Regla-

to a las oficinas.

mento para la Revisión del Reparto que aprobó la
Asamblea General de diciembre de 2008.

El compromiso de AISGE con la transparencia y la
eficiencia en su gestión impulsó al Consejo de Admi-

Este nuevo servicio ha conseguido una muy buena

nistración para aprobar la implantación de este es-

acogida entre los miembros de la Entidad. Tras ape-

pacio virtual, similar al existente en las entidades

nas cinco meses de funcionamiento eran ya más de

bancarias. A través de www.aisge.es, cualquier afi-

1.500 los socios de AISGE que se habían dado de

liado puede acceder a los servicios de AISGE las 24

alta como usuarios del portal. La actividad ha sido

horas del día.

significativa, con un total de 1.555 accesos que implicaron 229 peticiones de cambio de datos perso-

El acceso a este nuevo servicio permite consultar y

nales (cuentas bancarias, direcciones postales, et-

gestionar la propia información personal. La privaci-

cétera), 1.037 solicitudes de declaración de obras e

dad se garantiza al tratarse de un sistema informáti-

interpretaciones y 158 reclamaciones a los repartos

co con un entorno seguro, para cuyo acceso es ne-

realizados, además de un volumen muy relevante

cesaria una clave de carácter personal e

de consultas y navegación general por los diferen-

intransferible. Esta contraseña se facilita a los miem-

tes menús informativos.

Socios

117

Informática

118

Informática y Sistemas

y Sistemas

Optimización de las
infraestructuras y mayor presencia
internacional
Durante el año 2009 ha destacado el buen funcionamiento del nuevo Centro de
Proceso de Datos (CPD) de la entidad, inaugurado en el ejercicio anterior. Durante estos últimos doce meses se realizaron diversos trabajos de optimización de infraestructuras informáticas y telemáticas que han permitido a AISGE mejorar su
capacidad de proceso y almacenamiento de datos, a la par que la velocidad y
seguridad de la información transmitida a través de sus redes.

AISGE gozó, asimismo, de una notable presencia internacional gracias a la colaboración técnica con diferentes entidades de gestión y la elección de Luis Bonilla,
director del área de Informática y Sistemas de AISGE, como nuevo presidente de
los comités técnicos internacionales de las entidades SCAPR e IPDA.
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1 Área de

Infraestructuras

bio permitirá así reparaciones en el SAI sin necesidad de parar el funcionamiento del CPD, quedando éste por tanto preparado para trabajar ininterrumpidamente 24 horas al día durante los 365 días
del año.

2009 ha venido marcado por la estabilidad en el
funcionamiento de las instalaciones, que se com-

2009 vino también marcado por el lanzamiento final

pletaron en el nuevo Centro de Proceso de Datos

del “Área de Socios” de la Web de AISGE. Esta pues-

(CPD) instalado en agosto de 2008 para la nueva

ta en funcionamiento hizo que comenzaran a eje-

sede madrileña de la calle Ruiz de Alarcón. El CPD

cutarse en el subárea de infraestructuras nuevas po-

de AISGE trabajó a pleno rendimiento durante todo

líticas de monitorización de seguridad de la red y de

el año, sin ningún corte accidental en su alimenta-

los servidores, optimización de conexiones y disponi-

ción eléctrica, sin fallos en su refrigeración, sin nin-

bilidad y calidad de ancho de banda.

gún tipo de corte en su conectividad de red de datos y con sólo una incidencia en sus conexiones de

En cuanto a la gestión interna del departamento,

voz. Esta regularidad permitió que los miembros del

en 2009 se cambió la metodología de trabajo y sus

subárea de infraestructuras del departamento pu-

integrantes trabajan ahora “por proyectos”. Consi-

dieran dedicarse a continuar las mejoras iniciadas

deramos cada optimización de cierto nivel como

en el ejercicio anterior, a formarse y a diseñar nue-

un proyecto independiente que dispone de su pla-

vos cambios y optimizaciones futuras que permitan

nificación, plan de trabajo, plan de recursos asigna-

a AISGE continuar su desarrollo tecnológico a todos

dos y control de tareas e hitos. Para hacer este

los niveles.

cambio posible se instaló y configuró un servidor dedicado exclusivamente a la gestión y control de

Como mejora en la alimentación del CPD, a princi-

proyectos, que se comparte por todos los miembros

pios de año se instaló una doble instalación eléctri-

del departamento tanto en su subárea de infraes-

ca para que los servidores, equipos de almacena-

tructuras como en su subárea de desarrollos. Tam-

miento, grabadores y sistemas de seguridad y

bién dentro del apartado de gestión interna, conti-

telecomunicaciones contenidos en el centro de

nuó durante el año el trabajo en las nuevas

proceso de datos puedan alimentarse tanto de la

políticas, procedimientos y formularios de seguridad

corriente eléctrica proveniente del sistema de ali-

iniciados en 2008, y además se completaron en su

mentación ininterrumpido (SAI) como de la corrien-

totalidad los nuevos seguros para proteger todo el

te de la acometida general del edificio. Este cam-

equipamiento tecnológico de la entidad.

Internacional
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Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos.

1.1. Informática

2010 y afectará a la mayoría de servicios informáticos que se ejecutan en nuestro CPD. Durante este

Tal y como puede apreciarse en la Figura 1, durante

ejercicio se cambió el entorno de servidores de des-

2009 continuó el crecimiento en número de equipos

arrollo del subárea de desarrollos del departamento

de usuarios, servidores, equipos de almacenamien-

de Informática y Sistemas, que está ahora virtualiza-

to y grabadores de TV.

do en su totalidad. La virtualización de estos servidores de desarrollo ofrece múltiples ventajas y gracias

Este crecimiento vino motivado por la constante

a ella es muy sencillo ahora emular entornos de pro-

mejora en sistemas informáticos que se experimen-

ducción y probar software, antes de su implanta-

ta en la entidad, centralizada principalmente en:

ción, de forma aislada y segura.

 Servidores: Durante 2009 se trabajó en una modifi-

 Equipos de almacenamiento: La capacidad de

cación en la estructura de servidores que permitirá

almacenamiento del CPD de AISGE aumentó en

que cada servidor se dedique y sea responsable de

previsión de la instalación de los nuevos grabado-

un único servicio, disponiendo a su vez de un servidor

res de TDT, que implican nuevos canales y más ho-

secundario de apoyo y respaldo. Este cambio permiti-

ras de vídeo que almacenar. La capacidad de la

rá minimizar incidencias en caso de fallo del servidor

red SAN (Storage Area Network) del CPD de AISGE

principal, aislando cortes hasta donde sea posible en

se incrementó hasta los 200Tb, lo que asegura es-

los servicios prestados. Este cambio se aplicará en

pacio suficiente para albergar 2 años completos
de grabaciones de TDT más todo el espacio nece-
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sario para ejecutar el resto de servicios que se pres-

Incidencias

tan desde nuestro CPD. Este cambio vino acompañado de nuevas políticas de copia de seguridad

En lo que se refiere a las incidencias que los anteriores

que garantizan que en todo momento se disponga

equipos sufrieron durante 2009, se ha producido una

de información de respaldo que se pueda usar en

disminución neta en su número, tal y como refleja la

caso de desastre.

Figura 2. Hemos evolucionado de 293 incidencias en

 Equipos de usuario: Durante el pasado ejercicio

2008 a 256 en 2009, lo que equivale a un 12,63 por

se renovaron los equipos de usuario ya amortizados,

ciento menos. Si además tenemos en cuenta el au-

se aumentó la memoria RAM a algunos equipos

mento en el número de equipos, se ha pasado de

para permitir la actualización de su sistema operati-

3,33 incidencias por equipo al año en 2008 a 2,39 en

vo y se continuó el trabajo con servidores LDAP y

2009, lo que se traduce en una disminución del

controladores centralizados de dominio que permi-

28,14% en el número de incidencias por equipo. Esta

tan una gestión de perfiles de usuario más rápida y

disminución se muestra en la Figura 3.

eficiente.
En el capítulo de incidencias con grabadores de TV
 Grabadores de TDT: 2009 fue un año crucial para

la mejora es aún mayor. El número neto de inciden-

los grabadores de televisión en AISGE. Por un lado se

cias se ha mantenido constante en 172 entre 2008 y

cambiaron sus sintonizadores de señal analógica a

2009. Sin embargo, puesto que han aumentado los

Televisión Digital Terrestre (TDT); por otro, se comple-

canales que se graban y el número de grabadores,

tó la instalación y configuración de grabadores se-

nos encontramos con que de las 9,05 incidencias

cundarios por cada canal. Este cambio permite dis-

por grabador de 2008 hemos evolucionado a 5,06

poner de dos grabadores por cadena, de forma

en 2009: una disminución del 44,12%. Esta cifra sigue

que en caso de fallo del grabador primario no se

siendo elevada si tenemos en cuenta lo crítico del

pierdan ficheros digitales de grabaciones, ya que se

servicio que prestan los grabadores, pero con la in-

siguen almacenando de forma temporal en el gra-

clusión del doble grabador por canal no ha habido

bador secundario.

apenas incidencias que hayan significado la pérdi-
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Figura 2. Evolución anual neta de incidencias.
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Figura 3. Evolución anual individualizada de incidencias.

da de ficheros digitales de grabaciones. Esta cir-

cios en delegaciones que no fueran la de Madrid, lo

cunstancia representa un ahorro más que significati-

que amortiguó el gasto en informática durante 2009.

vo en las partidas de compra de soportes en el de-

Por eso la cifra de gasto representa un 72 por ciento

partamento de Reparto. Esta disminución también

de ahorro frente a lo presupuestado para el año. A

se muestra en la Figura 3 junto con su evolución line-

partir de este momento ha sido el personal del propio

al estadística.

departamento el encargado de todo el mantenimiento de todas las infraestructuras, sin importar en

Costes

qué delegación se encuentren.

En lo referente a costes anuales, durante 2009 se gas-

Página web

tó en la partida de mantenimiento informático un 96
por ciento más que el año anterior. Como era de pre-

Para completar este apartado, durante 2009 se tra-

ver, las nuevas equipaciones del nuevo CPD conlle-

bajó conjuntamente con personal técnico y político

van costes anuales añadidos en contratos de mante-

de la Fundación AISGE en la implantación de la

nimiento con sus respectivos fabricantes, por lo que

nueva página web de AISGE y la Fundación AISGE y

esta partida se verá incrementada progresivamente

su nuevo gestor de contenidos. Este proyecto se

en los próximos ejercicios. A principios de año se tomó

completará, previsiblemente, a lo largo de 2010.

la decisión de rescindir todas las subcontrataciones a

También se trabajó en la web de la guía de actores

empresas de mantenimiento que prestaban sus servi-

andaluces, extremeños y de Ceuta y Melilla.
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1.2. Telecomunicaciones

el envío de correos electrónicos desde el servidor de

mail de la entidad o por la navegación por parte de
Durante 2009 se completó finalmente el diseño de la

los trabajadores de AISGE. A finales de año se em-

optimización de la red LAN (Local Area Network) de

pezó a trabajar en la optimización futura de la WAN

AISGE, que será implementada en 2010. El nuevo di-

en su parte de conexión del CPD con el resto de de-

seño es muy avanzado y complejo, y se ha ido opti-

legaciones de la entidad fuera de Madrid. Este pro-

mizando y mejorando a lo largo de varios meses de

yecto se completará en 2011 y permitirá la introduc-

trabajo, aportando información de diversos cursos

ción de VoIP (Voice over IP) en todas las sedes de

de formación, consultas técnicas y reuniones inter-

AISGE, con el correspondiente ahorro que esta tec-

nas del departamento. El nuevo diseño permitirá

nología conlleva.

una mejor segmentación de la red, mayor ancho
de banda en el acceso a servidores, mejores con-

En lo que se refiere a los costes anuales, en 2009 se

troles de seguridad y la separación a nivel físico y ló-

gastó en la partida de mantenimiento de red de

gico de las redes Ethernet y WiFi de la LAN de AISGE.

datos un 23,03 por ciento menos de lo presupuesta-

Tal y como se comentó en 2008, este diseño optimi-

do para el ejercicio y un 38,75 por ciento más que

zado estará basado en un nuevo switch central o

en el año anterior. La ampliación de capacidad del

de core, así como en diversos equipos IPS (Intrusion

CPD de AISGE, el uso de VoIP en la delegación de

Prevention Systems) , IDS ( Intrusion Detection

Madrid y el constante incremento en requisitos de

Systems), firewalls y sistemas de correlación de lista-

ancho de banda en las aplicaciones informáticas

dos de eventos que permitan la constante monitori-

de la entidad necesita de líneas de comunicación

zación y autogestión ante ataques, tanto internos

cada vez más rápidas y con mejores garantías de

como externos. Parte de estos equipos se instalaron

servicio, lo que se traduce en mayores costes. Al

y comenzaron a funcionar ya durante 2009, como

igual que en el mantenimiento de equipos informáti-

varios IPS y el nuevo sistema de recolección de logs

cos, es previsible que esta partida se incremente de

(listados de eventos) de todo el centro de proceso

forma progresiva durante los próximos años.

de datos.
En lo referente a la WAN (Wide Area Network), durante el pasado ejercicio se completó su expansión
y su nuevo modelo de gestión de accesos remotos
basado en tecnologías IPSec y SSL. Estos accesos remotos permiten comunicaciones fiables, seguras y
ágiles a trabajadores, entidades colaboradoras o
prestadores de servicios. La herramienta se ha convertido en vital para parte de los trabajadores de la
entidad, ya que ahora pueden conectarse al CPD
para trabajar desde cualquier parte del mundo, de
la misma forma que lo harían si físicamente se encontraran en cualquiera de las oficinas de AISGE.
Dentro de la red WAN y con motivo del inicio del
funcionamiento del “Área de Socios” de la Web de
AISGE, se configuraron también nuevas políticas de
calidad de servicio en las comunicaciones con destino Internet. De esta forma se garantiza un funcionamiento fluido de la página web de la entidad y se
garantiza que su velocidad no se vea afectada por
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1.3. Telefonía

 Se realizaron diversos cambios en la configuración de la “operadora automática” en la delega-

2009 fue el primer año en el que el departamento

ción de Madrid.

de Informática y Sistemas se responsabilizaba directamente de los costes e implementación técnica de

 Se realizaron diversos cambios en las numeracio-

la telefonía en la entidad, ya que ésta pasó en 2008

nes de las extensiones internas, lo que ahora permi-

a estar basada en tecnología VoIP en la delegación

te llamadas con numeraciones cortas entre móviles

de Madrid, estrechamente ligada a la red de comu-

de la entidad y teléfonos fijos de la delegación de

nicaciones de datos. Durante este ejercicio se reali-

Madrid. Esta mejora conlleva un importante ahorro.

zaron diversos cambios:
En el apartado de costes, durante 2009 se gastó en
 Tras un estudio pormenorizado de consumo indivi-

la partida de Comunicaciones un 6,16 por ciento

dual en la telefonía móvil de la entidad se ajustaron

menos de lo presupuestado para el año, lo que re-

las tarifas, optimizando y reduciendo la facturación

presenta un ahorro de un 19,31 por ciento respecto

final y reduciéndola entre un 30 y un 50 por ciento

del gasto experimentado en 2008.

mensual a lo largo del año.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, y tal y
 La instalación de nuevos enlaces móviles en la

como se comentó en el apartado de Telecomuni-

delegación de Madrid permitió que las llamadas de

caciones, está previsto para 2010 el diseño de una

fijo a móvil no salieran por los enlaces primarios de

nueva estructura puramente basada en VoIP en to-

VoIP. Como resultado se consiguió reducir la factu-

das las delegaciones de AISGE (no sólo en Madrid),

ración final en llamadas a móviles en casi un 60% en

que se implementará en 2011. De esta forma, las lla-

la delegación de Madrid.

madas entre delegaciones se encaminarán a través
de la red de datos y serán gratuitas. Esta nueva estructura también va a suponer un notable ahorro de
costes en mantenimiento de centralitas analógicas
y en líneas de teléfono.

1.4. Ofimática e Instalaciones
Audiovisuales
Al igual que en el apartado de la telefonía, 2009 ha
sido el primer año en el que el departamento de Informática y Sistemas se responsabilizaba directamente de los gastos ofimáticos (mantenimiento impresoras y fotocopiadoras) y en instalaciones
audiovisuales de la nueva delegación de Madrid.
Durante este ejercicio no se experimentaron cambios notables.
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2 Área de Desarrollos

mento es aún más significativo en el apartado de registros de revisiones automáticas, debido a las mejoras introducidas en 2008, gracias a las cuales es ahora

2.1. Thespis-Reparto/Repartidor

el propio sistema el que revisa si un titular tiene pagos
pendientes a la hora de crear una imputación. Esta
evolución se muestra en la Figura 5.

Dentro del apartado de Reparto del sistema integral
de gestión Thespis de la entidad, durante 2009 continuó el crecimiento a nivel de datos y funcionalida-

Este crecimiento en el número de registros presenta

des, como viene siendo habitual en los últimos ejer-

serias complicaciones y retos a nivel técnico de cara

cicios. En el apartado de datos, durante 2009 se

al futuro, teniendo en cuenta la plataforma tecnoló-

generaron 3.666.022 Pagos Artista, pasando de

gica en la que fue diseñado e implementado el siste-

12.707.888 registros a un total acumulado de

ma Thespis. Durante 2009, coincidiendo con el lanza-

16.373.910 registros, el mayor número de pagos cre-

miento del “Área de Socios” de la Web de AISGE, se

ados en un año en la historia de la entidad. Este cre-

experimentaron diversos episodios de lentitud en la

cimiento se puede analizar en la Figura 4.

respuesta de nuestras aplicaciones de bases de datos. A finales de año se empezó a trabajar en nuevas
soluciones, a nivel tanto de hardware como de soft-

Si se analizan con detenimiento estos datos, se puede ver cómo, desde la entrada en funcionamiento

ware, que permitan a AISGE mantener este ritmo de

del sistema Thespis-Reparto en 2004, el número de

crecimiento anual sin afectar a la velocidad del siste-

pagos ejecutados a titulares de derechos se ha mul-

ma ni a la calidad de las herramientas de trabajo ni a

tiplicado por seis. Este sistema ha generado ya un

la productividad de los miembros del departamento

84% del total de pagos en la historia de AISGE. El au-

de Reparto de la entidad.

Pagos Explotación
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Figura 4. Evolución de registros de pagos en Thespis-Reparto
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Figura 5. Evolución anual de registros de revisiones en Thespis-Reparto.

Sobre las nuevas funcionalidades del sistema, du-

iniciado en ejercicios anteriores relativos a la fusión

rante 2009 se continuó con el trabajo iniciado en

de titulares y la fusión de obras.

2008 sobre la nueva versión 1.1.5. Los principales objetivos son los siguientes:

 Herramientas de comunicación y sincronización con
bases de datos internacionales como VRDB o IPD. Du-

 Mejoras en la gestión de pagos. Proseguimos con el

rante 2009 se completó el módulo de Thespis encarga-

desarrollo de la nueva herramienta de gestión de pa-

do de trabajar con los ficheros XML descargados de

gos. Ésta permitirá a los usuarios trabajar por peticio-

VRDB, se completó la herramienta de generación de

nes, que se ejecutarán desde un servidor dedicado y

reports para realizar búsquedas y volcados masivos

no desde sus propios equipos. El cambio posibilitará a

desde la herramienta y se programó una nueva ver-

los trabajadores de Thespis-Reparto continuar usando

sión de la herramienta de gestión de ficheros de IPD.

el sistema al mismo tiempo que se ejecutan sus peticiones de gestión de pagos de Nuevos Socios, Here-

 Mejoras en los logs de Thespis. Se aumentaron las

deros o Reclamaciones, aumentando por tanto su

llamadas a la herramienta de log, teniendo ahora lis-

productividad y eficiencia. Esta nueva herramienta

tados de eventos del sistema más exactos y precisos.

empezó a funcionar en su versión beta a finales de
año y a principios de 2010 se integrará completamen-

Además, durante el pasado año se cambió la me-

te con el interfaz del resto del sistema Thespis.

todología de numeración de versiones de ThespisReparto y se modificó la forma de trabajo a opera-

 Nuevas herramientas para la gestión de duplica-

ciones “por proyectos”, haciendo uso ahora de un

dos. Se continuó el trabajo en algoritmos de bús-

software especifico para la gestión de proyectos, tal

queda fonética para nombres de titulares y para tí-

y como se comentó en el apartado de infraestruc-

tulos de obras. Además, se diseñaron herramientas

turas. También se realizaron diversas simulaciones

para detectar registros duplicados y solucionar los

de reparto de cara al cambio en normas de reparto

problemas que conllevan, continuando el trabajo

aprobado por la Asamblea General en diciembre.
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2.2. Thespis – Recaudación

 Elaboración de un protocolo de atención telefónica de incidencias técnicas. Las operadoras de AIS-

Durante 2009 continuó el desarrollo de la versión 2.0

GE saben ahora cómo solucionar determinados

de la aplicación del departamento de Recauda-

problemas y qué hacer en base a la conversación

ción. Este proyecto sigue retrasado y a finales de

telefónica mantenida con cualquier usuario del

año se produjo un cambio interno para asignarlo a

Área de Socios que pueda ponerse en contacto

un nuevo equipo de desarrolladores. Durante el

con ellas.

ejercicio no se realizaron cambios en la versión que
actualmente se encuentra en producción, la 1.0.

2.3. Thespis-Integrador

2.5. Intranet-Portal corporativo
Durante el pasado ejercicio tuvieron lugar renovaciones estéticas y el alta de algunos nuevos listados en

A lo largo de 2009 no han tenido lugar cambios sig-

diversas áreas internas. El trabajo en la nueva versión

nificativos en Thespis-Integrador, ya que no hubo

2.0, que incluye mejoras técnicas y la introducción de

cambios de formato en ninguna de las aplicaciones

flujos de procesos y trabajos, se detuvo a la espera del

que integra y ya que el apartado de Thespis-Recau-

lanzamiento de una nueva versión del software en el

dación no llegó a completarse. A finales de año co-

que la intranet está implementado.

menzó el diseño de una nueva versión multiusuario
para que varios trabajadores del departamento de
Administración puedan trabajar simultáneamente
volcando pagos desde Thespis-Reparto hasta contabilidad. En 2010 se instalará una nueva versión de
esta aplicación, coincidiendo con la nueva versión
del software de contabilidad que utiliza el departamento de Administración de AISGE.

2.4. Thespis-Área de Socios
A partir de la experiencia que ha supuesto tener en
producción la primera versión del Área de Socios de
la web de AISGE, el ejercicio se aprovechó para distintos trabajos:
 Introducción de búsquedas en repertorio y reclamaciones. De esta manera los usuarios del sistema podrán buscar directamente en sus listados de obras imputadas o reclamadas en lugar de tener que ordenar
por un criterio y realizar una búsqueda manual.
 Envío de correos electrónicos. Se trabajó de forma que el Área de Socios notifique en un futuro a un
usuario cuando se hayan procesado sus declaraciones, reclamaciones, revisiones y demás acciones
que se pueden ejecutar desde el sistema..
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3 Ejecución de repartos

aplicación y bases de datos, nueva intranet corporativa, nuevos mecanismos de seguridad y, en general,
disponer de infraestructuras muy avanzadas con las

El departamento de Informática y Sistemas realizó a
lo largo del año, gracias al sistema Thespis-Reparti-

que SAGAI podrá mantener su excelente nivel tecnológico durante los próximos ejercicios.

dor, la ejecución técnica del reparto ordinario de
imagen y doblaje 2008 y del reparto extraordinario
de comunicación pública FORTA 2006 y 2007, también en sus variantes de imagen y doblaje.

4.2. Comités técnicos
internacionales
El 30 de junio tuvo lugar la elección del director del
área de Informática y Sistemas de AISGE, Luis Bonilla, como nuevo presidente de los grupos técnicos

4 Presencia

internacional

de trabajo de las entidades SCAPR e IPDA. Con este
nombramiento, AISGE ha pasado a dirigir y coordinar los proyectos informáticos y de ingeniería de sistemas que se llevan a cabo entre aproximadamente 32 sociedades de más de 25 países diferentes.

La presencia internacional de miembros del departamento a lo largo de 2009 se dividió en la colaboración
con entidades de gestión en Sudamérica y la participación en diversos comités técnicos a nivel mundial.

De todos los desarrollos completados durante este
periodo, conviene destacar el lanzamiento de la
nueva herramienta IPD3, la migración de datos de
IPD2 a su nuevo formato y las mejoras planteadas a

4.1. Colaboración con otras
entidades

finales de año: nuevos mecanismos de búsqueda y
resolución de duplicados y conflictos, nuevas herramientas de notificaciones, nuevos mecanismos de
comunicación mediante web services, nuevos siste-

En lo que se refiere a este apartado, a principios de
2009 se completaron las instalaciones informáticas iniciales de equipos de usuario, servidores de aplicaciones, web, bases de datos y correo electrónico en la
entidad Chilena ChileActores. A mediados de año
comenzó la planificación de un ambicioso proyecto
de renovación y ampliación de infraestructuras en
SAGAI, la homóloga de AISGE en Argentina. Las nue-

mas de soporte a usuario basados en tickets de incidencias, así como en la creación de una nueva intranet para mejorar la coordinación interna de los
miembros de los grupos de trabajo. En noviembre de
2008 se iniciaron contactos a través del grupo técnico de SCAPR con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el desarrollo conjunto de software de gestión en nuevas entidades.

vas infraestructuras contenidas en el centro de proceso de datos del que SAGAI dispone en Buenos Aires
les permiten ahora la grabación automatizada de TV,
el almacenamiento en una red SAN (Storage Area

Network) de contenidos digitales y de todos los datos
de su CPD, la ejecución de modernos sistemas de

backup y copia de respaldo, nuevos servidores de

En lo que respecta a la base de datos internacional
VRDB, durante 2009 AISGE continuó su presencia y liderazgo del grupo de trabajo técnico de la parte
Audiovisual. Las diversas mejoras propuestas para el
sistema verán previsiblemente la luz a lo largo de
2010.
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La Agencia Estatal
de Evaluación y
Calidad respalda el
sistema de gestión
colectiva
En el mes de abril de 2009 se publicó el informe estatal de evaluación del sistema de
gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, un estudio previamente solicitado por el Consejo de Ministros y elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), actualmente adscrita al Ministerio de la Presidencia.

El informe, que realiza algunas recomendaciones para mejorar el sistema actual, analiza la
actividad de AISGE y del resto de entidades de
gestión españolas. El resultado que ofrece es
positivo, pues en sus conclusiones califica su
actividad como necesaria y eficaz, al tiempo
que aprueba el sistema de gestión colectiva al
entender que es un sistema más útil que el de
la gestión individualizada de los derechos por
cada titular.

Por añadidura, AISGE presenta un buen resultado en la comparativa con el resto de entidades, al ratificarse en el informe que los
costes de administración de nuestra entidad
se encuentran entre los más bajos de todo el
sector.
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1 El análisis desarrollado
por AEVAL

Tras varios meses de intenso trabajo que mantuvieron

En el ámbito de la propia gestión, el estudio refleja
importantes consideraciones sobre la recaudación,
el reparto y la asignación de cantidades para actividades asistenciales y promocionales.

1.1 Procesos de recaudación

a varios de los departamentos técnicos de AISGE volcados en el suministro de datos solicitados por la
Agencia Estatal AEVAL, en 2009 se hacía público un riguroso informe –disponible en la página web de la
agencia: www.aeval.es– que estudiaba con detalle
todas la áreas de trabajo de las entidades de gestión
colectiva. Este trabajo arroja serenidad al debate actualmente vigente en la sociedad civil con respecto a
los derechos de propiedad intelectual.
El informe analiza el sistema de la gestión colectiva
mediante el examen del funcionamiento de las
ocho entidades de gestión existentes en España durante el periodo 2005 – 2007, un examen que permite concluir a la Agencia AEVAL que las “entidades
cumplen con la función que les encomienda la ley”.
Añade, además, que de no existir entidades como
AISGE, sería difícil que los artistas percibieran los in-

En relación con los procesos de recaudación, AEVAL
aborda el funcionamiento del sector y la hipotética
posición de dominio que pudieran llegar a presentar
las distintas entidades, resolviendo que al basarse la
recaudación en la aplicación de las reglas del mercado y de las obligaciones legales que limitan la posición de dominio de las entidades se asegura un tratamiento igualitario y equitativo hacia los usuarios.
Además, en esta misma línea, AEVAL argumenta
que el doble procedimiento recaudatorio que la ley
impone a las entidades (contratos generales/tarifas)
permite atenuar su posición de dominio al equilibrarla con las obligaciones de negociar y de establecer subsidiariamente tarifas generales y públicas,
así como garantizar los principios de igualdad y
equidad en el trato con los usuarios.

gresos por los derechos de propiedad intelectual
que les reconoce la ley, pues se verían más perjudicados aquellos que gozan de menos éxito artístico y
profesional.

Por otro lado, se analiza el sistema de tarifas por licencias de “uso general” de los repertorios gestionados por las entidades. La conclusión es que tales
licencias permiten reducir los costes tanto para los ti-

Además de corroborar la viabilidad del sistema, AEVAL afirma que las entidades de gestión realizan su
actividad con eficacia, que aumenta con el paso

tulares como para sus usuarios.

1.2 Procesos de reparto

del tiempo y con la mayor experiencia gestora de
las funciones básicas de recaudación, de los descuentos de gestión, de la asignación de derechos,
del pago a los titulares, así como en las labores asistenciales y promocionales (que en nuestro caso
desarrolla la Fundación AISGE).

Conforme al estudio de AEVAL, los repartos realizados por las entidades de gestión pueden considerarse equitativos en un doble sentido: en cuanto responden a la asimetría existente en el mundo de la
cultura y en cuanto que son objetivos en el cumplimiento de las reglas de reparto, transparentes y al-

El informe de AEVAL también incide en otro de los
aspectos con mayor repercusión en los medios de
comunicación, la transparencia en la gestión, un
punto sobre el que se pronuncia indicando que las
entidades presentan un grado de transparencia
adecuado conforme al marco legal en el que desarrollan su actividad.

canza a todos los titulares de derechos. En el caso
particular de AISGE, sus normas y procesos de reparto siempre han sido ejemplares por su objetividad,
equidad, transparencia y precisión, al tiempo que la
atención y recursos destinados al mismo alcanzan
casi las dos terceras partes del presupuesto de gastos, lo que pone de manifiesto la especial consideración que el reparto tiene para dicha entidad.
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1.3 Actividades asistenciales y
promocionales
El estudio analiza la existencia de fundaciones especializadas para la gestión de los fondos asistenciales, promocionales y de formación, como es el
caso de la Fundación AISGE, resolviendo que tales
organizaciones pueden aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión de las cantidades correspondientes a tales fondos, al separarlas de las actividades de la gestión directa de los derechos de
propiedad intelectual realizada por las entidades
de gestión.
Por otra parte, AEVAL concluye que la aplicación
de cantidades a actividades asistenciales y promocionales confiere al sistema un marcado carácter mutualista, dado que los descuentos aplicados a las recaudaciones permiten beneficiar a los
titulares de derechos menos populares a costa de
los que más recaudan.

2 Recomendaciones
para la mejora del
sistema

El informe AEVAL también realiza consideraciones
de mejora o recomendaciones, que recaen fundamentalmente en el terreno de la regulación legal, del que se indica que sería conveniente reglamentar no sólo la aplicación de los fondos
asistenciales, promocionales y de formación, sino
también su gestión como fondos separados, ya
sea de las entidades de gestión cuando los gestionan directamente o de las fundaciones especializadas cuando son éstas las que lo hacen.
Asimismo, el estudio recomienda establecer un
plan contable específico para las entidades y homogeneizar el régimen de prescripción de derechos. Son propuestas con las que AISGE no sólo ha
mostrado su conformidad sino que las viene solicitando con anterioridad a la evaluación de la
Agencia.
Otras recomendaciones planteadas se refieren al
estudio de la eficacia de un posible órgano común de recaudación, dar publicidad a las cuentas
anuales y, en general, unificar los procesos de gestión que permitan aumentar la percepción de
transparencia por parte de la ciudadanía.
Muchas de estas recomendaciones se corresponden con la acción desarrollada por esta entidad
en los últimos años. Entre otras actividades AISGE
ha dado publicidad no sólo a las cuentas anuales
y tarifas, sino también a las normas de reparto y
otros reglamentos de funcionamiento interno, a la
vez que ha impulsado un órgano común de recaudación para la copia privada.
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3 Comparativa entre
AISGE y el resto de
entidades

El estudio realizado, además de desarrollar una serie
de conclusiones y recomendaciones aplicables a
todo el sector, analiza la gestión efectuada por
cada una de las sociedades de gestión y establece
diferentes comparativas entre ellas.
Estas comparativas, con carácter general, resultan favorables a la gestión realizada por AISGE, que se configura como un modelo de gestión caracterizado por
la maximización de la recaudación y del reparto con
el menor coste de administración posible.

3.1 Gastos de administración
El estudio de costes realizado por AEVAL resulta especialmente significativo pues AISGE aparece en el
mismo como la entidad con la media de costes más
bajos de todo el sector durante el periodo 2005 –
2007, situación que se ha mantenido igualmente en
los ejercicios posteriores.

Porcentaje de gastos de administración sobre ingresos recaudación

SGAE

CEDRO

VEGAP

DAMA

AIE

AISGE

AGEDI

EGEDA

2005

21,35%

14,20%

26,80%

0,00%

17,00%

3,96%

9,24%

9,98%

2006

18,38%

13,13%

30,44%

24,79%

16,19%

3,45%

9,72%

9,44%

2007

15,49%

10,72%

28,77%

28,49%

13,54%

2,84%

10,75%

7,97%

(Fuente: Informe AEVAL)

28,77

28,49

15,49

13,54
10,72

10,75

7,97

2,86

SGAE

CEDRO

VEGAP
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AIE

AISGE

AGEDI

EGEDA

Figura 1.Porcentaje de gastos de administración sobre ingresos de recaudación. (Fuente: Informe AEVAL Pág. 36)
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3.2 Aplicación de los derechos
recaudados
El compromiso de AISGE con la contención del gasto
permite optimizar el volumen de cantidades que se
destinan al reparto de derechos y a las actividades
asistenciales y promocionales. Esta situación permite
beneficiar al mayor número posible de titulares.

Gastos administración y gestión
Aportaciones a fondos
asistenciales y promocionales
Reparto a titulares

SGAE

CEDRO

VEGAP

DAMA

AIE

16,15

9,07

17,96

12,02

13,51

1,86

21,9

10,9

10,2

81,98

69,03

71,15

77,05

AISGE

AGEDI

EGEDA

2,85

10,44

9,12

6,12

20,08

3,91

21,5

80,37

77,08

86,64

70,38

Figura 2. Porcentaje de gastos de administración y de fondos asistenciales y promocionales sobre ingresos
de recaudación. (Fuente: Informe AEVAL . Pág. 37)
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4 Conclusiones
El informe se configura como un estudio especial-

En este sentido, conforme a lo expuesto por AEVAL a

mente útil para comprender la complejidad del sis-

lo largo de las más de 300 páginas del informe y ane-

tema de gestión colectiva y los principales indica-

xos, pueden realizarse las siguientes consideraciones

dores del sector, siendo destacable el análisis

finales:

finalmente realizado, tanto por su independencia y
como por su aproximación a las conclusiones desde
el estudio empírico de los datos de un amplio periodo de ejercicios (2005–2007).

--El sistema de gestión colectiva es eficaz y necesario.
Se considera que es un sistema más útil que la gestión individualizada por cada titular, hasta el punto que, de
no existir entidades de gestión, sería difícil que los artistas pudieran obtener los beneficios propios de los derechos que les reconoce la ley.

---

Las entidades de gestión cumplen su función legal.
Se considera que las funciones básicas de recaudación, reparto de derechos, descuentos de gestión, actividades asistenciales, promocionales y de formación, y el pago a los titulares se realizan con eficacia, incluso
que ésta aumenta con el paso del tiempo y por la experiencia que van acumulando las entidades.

---

Las entidades de gestión actúan con transparencia.
Se considera que la transparencia de las entidades de gestión es la adecuada al marco legal que desarrolla
su actividad.

---

Los repartos realizados son equitativos y objetivos.
Se considera que los procesos de distribución son equitativos y atienden al grado de utilización de las obras,
siendo efectuados en virtud de normas de reparto transparentes, y tal distribución alcanza a todos los titulares
en proporción al uso o explotación de sus trabajos.

---

El sistema presenta un carácter mutualista y compensatorio.
Se considera que los descuentos asistenciales y promocionales practicados sobre la recaudación permiten
beneficiar a los titulares de derechos menos populares a costa de los que más recaudan.

Estas conclusiones arrojan una visión positiva sobre el sistema de gestión colectiva. Ello permite, junto a las recomendaciones realizadas, establecer un marco en el que las entidades de gestión puedan desarrollar diferentes políticas para optimizar sus resultados y alcanzar la mayor eficiencia posible en su actividad.
En esta línea, la Agencia AEVAL ha desarrollado durante el ejercicio 2009 una segunda fase de evaluación del sistema focalizada en la gestión de los fondos destinados a actividades asistenciales, formativas y promocionales; la
comparativa con el funcionamiento del sistema de gestión de derechos en el entorno de la Unión Europea; y la
opinión de los agentes del sector (usuarios, titulares de derechos, etc.). Está previsto que este segundo informe se
publique en el segundo trimestre de 2010.
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