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CARTA DE
LA PRESIDENTA

CARTA DE LA PRESIDENTA

Apreciada socia, apreciado socio:
Gracias por dedicarle unos minutos de tu
tiempo a leer estas líneas, ya sea porque dispones de esta Memoria AISGE 2013 en su
edición física o porque te encuentras frente
a la pantalla de un ordenador o dispositivo
portátil. En páginas sucesivas desfilarán de
manera detallada (pero todo lo amena que
nos ha sido posible) y con abundante material
gráfico el relato de cuantos hechos relevantes le han acontecido a la entidad en el año
ahora concluido. Si formas parte de la cada
vez más extensa familia de artistas intérpretes que integramos esta casa, me permito
aconsejarte que ojees los diversos capítulos y
prestes atención a los aspectos que te resulten de tu mayor interés. Lo que sigue es el relato corporativo de un ejercicio evidentemente
complejo y dificultoso para la gestión de esta
entidad, afectada, como cualquier ciudadano
e institución en este país (salvo determinados
banqueros), por las incertidumbres, apreturas
y vaivenes de esta crisis pertinaz y ya cansina.

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

Pero este relato también pone de manifiesto
una realidad alentadora: aun en las condiciones más desfavorables, AISGE ha mantenido la eficiencia de su gestión económica, el
principio de repartir puntual y equitativamente entre sus derechohabientes las cantidades
recaudadas y una contención de gastos como
no se conoce en casi ninguna otra entidad de
gestión del mundo, con una tasa de administración que ni siquiera en estos momentos dificilísimos ha superado los cinco puntos
porcentuales.
Los pormenores numéricos y administrativos
de cuanto estoy avanzando los encontrarán en
los distintos apartados y en el informe del director general, Abel Martín Villarejo, siempre
de obligada lectura para tomarle el pulso a esta
entidad y conocer la situación real a la que nos
enfrentamos. Por mi parte, no obstante, quiero
dejar aquí constancia de la pulcritud y precisión
con que se ejerce a diario en AISGE la gestión
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de los derechos de propiedad intelectual, así
como la transparencia absoluta que defendemos respecto a nuestro quehacer. Una transparencia de la que esta Memoria, en la que no se
escatima ni una sola cifra oficial, constituye el
mejor de los ejemplos.
La recaudación ha experimentado, inevitablemente, una perceptible merma en 2013, puesto que todos los factores jugaban en nuestra
contra: la imparable merma en los ingresos
publicitarios de las grandes cadenas generalistas y, sobre todo, la irresponsable supresión
del sistema de compensación por copia privada, que supone una fantástica noticia para las
todopoderosas multinacionales tecnológicas y
un tijeretazo injustificable para los trabajadores
y trabajadoras del mundo de la cultura, además
de para todos los consumidores y usuarios del
país. Ganan los poderosos, pierden los débiles
y, con las mismas, nos convertimos en un caso
prácticamente sin parangón en toda la Unión
Europea, donde el concepto de copia privada
sigue aplicándose con absoluta normalidad.
El Ejecutivo ha vuelto a hacer buena una vieja
máxima que conserva, para nuestra desgracia,
plena actualidad: España es diferente. Y tanto.
A pesar de ello, la buena gestión de AISGE se
ha traducido en logros como el nuevo convenio
con Televisión Española, que permitirá regularizar pagos atrasados, pendientes y futuros.
Y el afianzamiento internacional, canalizado a
través de una alianza de entidades tan joven
como Latin Artis, no deja de arrojar buenos
resultados. La creación de una gran comunidad iberoamericana era fundamental en unos
momentos en que nuestra lengua común, y la
lengua hermana portuguesa, constituyen uno
de los patrimonios más preciados de la cultura universal para hacer frente a la avasalladora
hegemonía anglosajona. Eso que los hombres
de letras, siempre tan hábiles en el manejo del
lenguaje, dieron en definir con un neologismo
insuperable: la cocacolonización.
Para tranquilidad de todos nuestros socios, socias y demás lectores de estas líneas, los intérpretes audiovisuales españoles formamos hoy,
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con la adición de nuestros colegas de la otra
orilla, un colectivo muy alejado del peligro de
la colonización. Y a este empeño seguiremos
destinando nuestros mejores esfuerzos en el
trabajo cotidiano. Nuestros actores, bailarines,
dobladores y directores de escena merecen una
gestión firme, rigurosa, cabal, eficaz y transparente, y esa es la línea de la que no se ha apartado ni un centímetro nuestra labor diaria a lo
largo de 2013. Para que, pese a las complejas
y desfavorables coyunturas macroeconómicas,
nuestros socios y socias sepan que aquí se trabaja mucho -y todo lo bien que sabemos- en la
defensa de sus derechos.

Fundación AISGE
Resistir frente a la adversidad
Vivimos unos tiempos tan complejos y dificultosos que a veces nos resulta difícil distinguir el año recién cumplido por su nombre.
Así, los doce meses que acaban de transcurrir
no corresponderían tanto a 2013 como al Año
6 DC (Después de la Crisis), y esa sensación
de abatimiento, de existencias abrumadoras
por las dificultades más cotidianas, empieza
a convertirse en un déjà vu francamente incómodo. Me encantaría comenzar estas líneas
en un tono más alentador, sin duda, pero
cualquier análisis serio debe guiarse por el rigor, el realismo y la honestidad. Habremos de
convenir, por tanto, en que este Año 6 no ha
sido, nuevamente, ni el mejor ni el más holgado de nuestras vidas. Y con todo tengo la sensación (o más bien la certeza) de que desde
la Fundación AISGE hemos logrado facilitarle
las cosas a muchos queridos compañeros y
compañeras que de otro modo se habrían visto muy apurados para disponer de unas condiciones de vida mínimamente dignas.
Dentro de las salvajes políticas de recortes que
venimos padeciendo los ciudadanos de toda
clase y condición, las gentes de la cultura nos
hemos encontrado, por gentileza de nuestro
Gobierno, con esa injustísima supresión de
la remuneración por copia privada, reducida
ahora a niveles ínfimos para alborozo de las
grandes corporaciones tecnológicas multi-
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nacionales. Pero los fríos decretos con forma
de literatura plúmbea en el Boletín Oficial del
Estado repercuten en personas reales, con
nombres, apellidos, familias a sus cargos y
facturas que afrontar cada fin de mes. Expongo así mi malestar para dejar claro que esa
merma de ingresos afecta a la financiación
misma de nuestras actividades asistenciales y
promocionales, y solo desde una rigurosísima
gestión estamos logrando que el impacto resulte muy poco perceptible para quienes más
necesitan del respaldo de esta entidad.
La contención de gastos y la redefinición de
proyectos están haciendo posible que la Fundación AISGE siga ayudando a los socios
que más necesitan de nosotros, aquellos que
atraviesan baches serios y situaciones de auténtico desamparo. Solo así, con una política
valiente y decididamente solidaria, podemos
resistir, todos juntos, a la cruda tesitura de la
adversidad económica.
Solo así, insisto, desde el compromiso firme
y decidido con quienes más lo necesitan, la
Fundación AISGE ha podido mantener en este
dificilísimo 2013 sus ayudas del área asistencial para cerca de 700 beneficiarios. Se han
conservado los complementos a personas
mayores, nuestros trabajadores sociales han
estudiado personal y pormenorizadamente docenas de nuevos casos e incluso proyectos tan
innovadores como en su día fue Actúa en Familia continúan en activo, contra viento y marea.
Esta política de respaldo y complementariedad
para quienes más necesitan de la redistribución de los siempre exiguos recursos económicos forma parte del ADN de nuestra Fundación. Es parte de nosotros mismos y de nuestra
naturaleza y modo de afrontar el progreso y la
solidaridad. Y así seguirá sucediendo, por más
palos que los poco amigos de la cultura se empecinen en colocar en las ruedas.

reciclaje profesional. Hemos impulsado la difusión del trabajo de los artistas con premios
ajenos y propios, esa quinta edición de los
Actúa, una noche de diciembre en el Teatro
La Latina, de la que guardo el recuerdo más
entrañable. El premio de periodismo Paco Rabal alcanzó su séptima entrega, esta vez con
la novedad añadida de una nueva categoría
para participantes menores de 30 años, esos
talentos frescos, vivificantes y emergentes en
los que tanto confiamos para que hagan de
este mundo un lugar mejor. Y el ya emblemático Taller de la Memoria celebró dos nuevas
entregas, con las que los compañeros y compañeras que han dejado testimonio escrito de
sus vivencias en escenarios y platós superan
ya los 70.
No siempre podemos ayudar y respaldar a
los nuestros como quisiéramos, ni disponemos de la capacidad económica y humana de
llegar a cuantos rincones nos necesitan. Pero
seguimos dejándonos la piel por la defensa
de un colectivo, el de artistas intérpretes, sin
el que la vida sería un error. Lo dijo Nietzsche
sobre la música; pero aquel alemán, que era
un tipo sensible, seguro que también nos habría salido cinéfilo si hubiera acertado a nacer
unos pocos años más tarde.

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

Pese a todas las adversidades mencionadas,
en 2013 también hemos logrado mantener el
grueso de nuestra actividad promocional, con
un centenar largo de cursos, clases magistrales y demás actividades para la formación y el
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1. Balance general
del ejercicio 2013

Abel Martín
Director General de AISGE

La crisis económica y la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual (LPI) han marcado, directa e indirectamente, todo el ejercicio 2013.
Así, de un lado, la crisis económica ha dificultado sobremanera todos los procesos de
recaudación de derechos en casi todos los
ámbitos (televisiones, cines, hoteles, medios
de transportes...), si bien, unas veces tal crisis constituía una causa real, en otras se ha
convertido en un pretexto para eludir o dilatar el pago de derechos. Y, de otro lado, las
expectativas negativas y las especulaciones
que ha traído todo el proceso de reforma de la
LPI también han incidido negativamente en
la recaudación de derechos y en la seguridad
jurídica necesaria para seguir avanzando en
la implantación de tales derechos. Tales circunstancias han repercutido negativamente
en los resultados económicos de todas las
entidades de gestión que operan en España.
AISGE tal vez sea, con todo, la que mejor resistencia ha logrado plantear a tales adversidades, lo que ha permitido cerrar el año con
una cifra de ingresos ligeramente superior a
los 33 millones de euros.
En efecto, AISGE ha podido sortear con éxito
gran parte de las dificultades propias de la crisis económica; cumplir, pese a los avatares de
los mercados audiovisuales y publicitarios, el
presupuesto de ingresos para este año, y contener nuevamente los gastos. Ello nos ha permitido cerrar el periodo 2013 con una Tasa de
Administración situada por debajo de la media
de los últimos nueve años: 3,58%. Una tasa
excepcional, fruto del esfuerzo, el compromiso
y del modelo de gestión que en AISGE hemos
defendido, donde el rigor técnico y la solidaridad son pilares fundamentales cada día.
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El mérito de los anteriores datos se acentúa por la situación de crisis cultural y audiovisual, pero también por la supresión fáctica de la remuneración por la copia privada, la subida abrupta e injustificada del IVA cultural
(del 8 al 21%) y el tránsito de los hábitos de consumo de ocio, desde los
ámbitos analógicos a los digitales.
Obviamente, si los usuarios del repertorio que administra AISGE obtienen menos ingresos nosotros también obtendremos menos recaudación.
Si las televisiones privadas sufren una bajada significativa de los ingresos
de publicidad (o de abonados) y a las públicas se les recorta año tras año
su dotación presupuestaria, los efectos negativos para AISGE son casi
automáticos. En 2013 hemos asistido al cierre de Canal Nou (RTVV) y a
un reajuste importante de casi todas las televisiones autonómicas integradas en la Forta, lo que añade otra dificultad a la gestión colectiva de
derechos.
Las televisiones comerciales, los grupos Mediaset (Telecinco) y Atresmedia (Antena 3), han experimentado un importante descenso en la facturación por publicidad, pero dicha situación tiende a remitir y en los inicios
de 2014 están recuperando lentamente niveles de facturación, lo cual
nos permite aportar una dosis de necesario optimismo. A ello debemos
añadir que los cambios estructurales y presupuestarios de TVE han afectado negativamente a la recaudación de los derechos del ente público, si
bien el año concluyó con un importante acuerdo entre AISGE y TVE para
saldar los ejercicios 2012 y 2013.
Cerramos, en fin, un año muy intenso y complejo en el que AISGE ha
mantenido con solvencia el pulso de las adversidades. A pesar de los
vaivenes económicos, políticos o institucionales, la responsabilidad en
la gestión de nuestra entidad ha incidido a lo largo de todo el año en
líneas de trabajo encaminadas a mantener el equilibrio presupuestario
sin restar eficacia y rigor en la gestión. Es de agradecer en este sentido
el importante esfuerzo extra que está desplegando el equipo técnico de la
entidad, consciente de que en época de adversidades es necesario incrementar los esfuerzos y el compromiso. Dicho equilibro nos ha permitido
mantener la Tasa de Administración en el mencionado 3,58 por ciento:
la más baja, una vez más, entre cuantas entidades de gestión se conocen
en el mundo.
El modelo de gestión desarrollado por la entidad nos ha permitido realizar un importante reparto de derechos entre los socios: casi 32 millones
de euros distribuidos y en torno a 90.000 titulares de derechos beneficiarios. Estas cifras revelan el papel decisivo que juega AISGE en estos
momentos delicados, con la crisis aún renuente a remitir. Precisamente
es en tiempos de adversidad cuando mejor se puede apreciar la solidez
de un proyecto colectivo como AISGE, consolidado ya como un punto de
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apoyo económico, de estabilidad y referencia para nuestro colectivo artístico, especialmente golpeado por la fiebre de recortes y por el estrangulamiento del sector cultural.
Considerando las circunstancias, el balance del año es positivo: hemos
sabido mantener una Tasa de Administración muy baja y hemos sometido
nuestra gestión a un control casi diario y responsable en la contención
del gasto, cumpliendo siempre con nuestra obligación legal de proteger y
recaudar por la explotación del repertorio que representamos y sus titulares. En cualquier caso, es evidente que esta entidad no ha podido permanecer ajena al entorno de contracción en que se mueven la inmensa
mayoría de sectores productivos. Ello equivale a decir que no han sido
pocas las dificultades económicas con las que AISGE ha bregado a la
hora de mantener los estándares de calidad en su gestión cotidiana y los
servicios que nuestros socios demandan y merecen.
Por todo ello, una recaudación de derechos superior a los 30 millones de
euros resulta muy meritoria y permite mantener a esta entidad como la
segunda de España en cuanto a recaudación y la primera del mundo por
Tasa de Administración.
Para mayor detalle de los resultados económicos de 2013, les recomiendo
que lean con atención el siguiente epígrafe.
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2 Resultados económicos:
33.431.154,14 euros de ingresos
y un 3,58% de Tasa de Administración

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

2.1

La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de
derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en
2013 la cifra de 33.431.154,14 euros, cuyo desglose responde a la siguiente estructura:
A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtuvieron
30.096.327,71 euros, esto es, un 15,24 % menos que en 2012.
La primera lectura de estas cifras puede mover a una lógica preocupación. Con todo, hemos de tener claras las circunstancias, perfectamente delimitadas, que han concurrido en esta importante reducción de ingresos. A saber: (1) La supresión de la copia privada
el 30 de diciembre de 2011 supuso que la recaudación del ejercicio
2013 fuera un 42,57% menor que la cifra recaudada en 2012, y un
765% respecto a 2011. En cifras, durante 2011 –antes de la aprobación del Real Decreto– recaudamos casi 8,5 millones de euros por
copia privada, mientras que en 2012 este concepto apenas alcanzó
1,1 millones de euros, y en 2013 hemos facturado 632.982 euros. (2)
Descenso de los ingresos por parte de los usuarios del repertorio representado por AISGE. Como señalaba al comienzo de este informe,
tanto la comunicación al público como el mercado del alquiler se han
visto directamente afectados por la crisis económica. En el caso de la
comunicación al público se ha registrado una reducción de los ingresos de un 14,31%, mientras que el mercado del alquiler prácticamente
ha desaparecido.
B) INGRESOS FINANCIEROS: un año más este apartado supone un
balón de oxígeno en este entorno tan complicado, con unos resultados sobresalientes. Los ingresos financieros generados por la
tesorería que AISGE posee en diversas cuentas bancarias (hasta
que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron en 2013 a
2.630.008,09 euros netos (deducidos impuestos). Esta cantidad representa un incremento del 6,32% respecto al año anterior, lo que,
en la tesitura actual, constituye una noticia alentadora y decisiva para
poder mantener la Tasa de Administración en niveles bajos y así destinar al reparto de derechos mayores cantidades.
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C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron 704.818,34 euros
en 2013. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión
corriente de la entidad; por ese motivo no son presupuestados y su
cuantía varía cada año, al igual que los conceptos integrantes (intereses moratorios derivados de procesos judiciales, pequeñas cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares,
valoraciones del inmovilizado…).

2.2

Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.411.891,84 euros, pero
quedaron reducidos a 1.077.065,41 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 (2.630.008,09 euros) y los ingresos extraordinarios (704.818,34 euros). En 2013, AISGE ha hecho un exhaustivo esfuerzo para la contención del gasto. La política de gasto e inversión
de AISGE tiene como eje fundamental la prudencia y el control minucioso
de las partidas, invirtiendo solo lo estrictamente necesario para el óptimo
funcionamiento de nuestra estructura. En este ejercicio se han mantenido los esfuerzos en la planificación económica que se iniciaron en 2012
como consecuencia de la eliminación de la copia privada, realizando un
análisis permanente, prácticamente diario, de todas las partidas que integran nuestro presupuesto con el fin de mejorar la gestión en la mayor
medida posible, sin perder un ápice de rigor y eficacia.

2.3

La TASA de ADMINISTRACIÓN ha marcado un nuevo hito extraordinario pese a la crisis económica y se situó en un 3,58 % en 2013.
Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla
una entidad de esta naturaleza– sigue situando un año más a AISGE a
la cabeza entre las sociedades de gestión a nivel mundial. A pesar de las
difíciles expectativas de este año, nuestro modelo de gestión continúa
siendo válido, goza de vigencia y arroja unos resultados incontestables.
Y todo ello, insisto, sin perder el rigor y la profesionalidad que lo ha de
caracterizar.

2.4

La cifra de REPARTO de derechos en 2013 fue muy superior a la
de 2012. Alcanzó los 31.741.795,93 euros, lo que significa un 32,26%
más respecto al año precedente. AISGE hizo un esfuerzo técnico y humano con el fin de que 2013 –un ejercicio particularmente difícil para
nuestro colectivo– fuera un año extraordinario en cuanto a cantidades
repartidas y beneficiarios. De dicho reparto se beneficiaron 86.000 artistas nacionales y extranjeros. Durante el ejercicio que ahora se cierra
se efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2012, ya
que la distribución se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de imagen (julio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a 16.739.361,77
euros; y los repartos extraordinarios: 1) el de SOGECABLE 1995-2009
(emisión analógica), por importe de 9.942.919,91 euros; 2) el de RTVE
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2011-2012, por importe de 4.004.660,00 euros; y 3) el de Salas de
Cine 2011, que sumó la cifra de 1.054.854,25 euros. Asimismo, durante
2013 AISGE ha distribuido derechos a miembros de AISGE procedentes
de entidades extranjeras por importe de 196.509,38 euros. Por último,
durante el ejercicio 2013 AISGE liquidó derechos a entidades extranjeras
por un importe de 6.331.766,31 euros, lo que pone de manifiesto que la
balanza exterior es desfavorable para AISGE en términos económicos y
generales, si bien la entidad cumple de forma estricta lo previsto en la LPI
y contribuye con ello a la consolidación de los derechos del artista audiovisual allende nuestras fronteras. De hecho, los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan su exponente más 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 las críticas que usuarios o titulares
de derechos formulan en ocasiones contra las entidades de gestión. Todo
es susceptible de mejora, pero las bases y la práctica del reparto de AISGE alcanzan ahora mismo los mayores niveles posibles de reconocimiento,
consistencia, justicia, transparencia, rigor, objetividad y exactitud. Y ello
pese a la complejidad del reparto, al tener que identificar a titulares muy
diversos en un mercado audiovisual cada vez más disperso.

2.5

Un año más, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de AISGE siempre ha de ser cero (0). Somos una entidad sin ánimo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como objeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor
solvencia posible actividades asistenciales, promocionales y de formación.
Estas actividades asistenciales y promocionales 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. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración,
mayor será la cifra destinada al reparto de derechos.
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3 Desarrollo institucional

AISGE ha consolidado, como señalaba en las primeras líneas de este informe, un modelo de gestión muy definido sobre unos principios básicos
y prioritarios para nuestra actividad: eficacia, transparencia y rigor técnico y económico, sin desvirtuar por ello nuestro fundamento, la solidaridad del colectivo y, en estos últimos años, la formación y reciclaje de los
artistas a través de la Fundación AISGE.
Dicho modelo de gestión no solo ha mantenido el equilibrio presupuestario en pleno vendaval económico, sino que, por décimo año consecutivo,
nos afianza 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. El dato que define ese grado de eficacia
es el porcentaje de los ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos
necesarios para poder recaudar y repartir los derechos que administra.
Y esa Tasa de Administración, insistimos, se situó durante 2013 en un
3,58%.
Junto a tales consideraciones generales y esenciales, 2013 ha sido muy
prolífico en el desarrollo de los derechos del actor y del bailarín fuera de
las fronteras nacionales y europeas. Al tiempo, se ha avanzado y casi 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.

3.1

De un lado, los avances experimentados en el terreno INTERNACIONAL, tanto en América Latina como en Europa, aportan al balance
general del año un añadido de resultados positivos y una buena dosis
de esperanza en beneficio de los colectivos de actores y bailarines de
varios países. AISGE ha seguido trabajando en el ámbito internacional
para reforzar y consolidar los derechos del colectivo más allá de nuestras
fronteras. Somos conscientes de que una de las responsabilidades que
pesan sobre cualquier entidad de gestión se concreta en garantizar la
efectividad en el extranjero de los derechos que administra. Y 2013 ha
sido, en este ámbito, intenso, fructífero y satisfactorio.
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A)

Si 2012 ha pasado a la historia por ser el año en que se aprobó el histórico Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales (el primer Tratado Internacional que reconoce a los actores y
actrices de los cinco continentes el valor intelectual de sus creaciones,
algo que solo estaba reservado a los autores y los músicos), 2013 ha
sido el año en que la OMPI ha logrado un acuerdo para facilitar a los
discapacitados visuales el acceso a los libros. El Tratado de Marrakech
ha supuesto una alianza internacional para facilitar el acceso a las obras
impresas a los más de 314 millones de ciegos y discapacitados visuales
de todo el mundo. AISGE y Latin Artis se comprometieron activamente
con la OMPI para el buen fin de este Tratado, todo un acto de justicia
que alcanza un justo equilibrio entre los derechos de los creadores y
científicos y los de las personas con dificultades para acceder a las obras
impresas. Nuestra entidad apoyó esta cita histórica en Marruecos como
parte del compromiso con una sociedad mejor y más solidaria. 2013
también ha sido un año de trabajo duro para promover la ratificación
del Tratado de Beijing, y es esta la tarea en la que AISGE se ha comprometido y a la que ha pasado a dedicar ahora buena parte de su labor
internacional.

B)

En AMÉRICA LATINA, el apoyo permanente que AISGE ofrece de manera desinteresada a sus entidades homólogas ha dado como resultados
tangibles en 2013 los siguientes: a) la consolidación de Latin Artis como
plataforma técnico-política para articular gran parte de la actividad internacional que se desarrolla en América Latina, España y Portugal, con
especial incidencia en las relaciones y colaboraciones ya iniciadas con la
OMPI y otras organizaciones; b) el desarrollo institucional del convenio
de colaboración suscrito entre la OMPI y Latin Artis en 2011, que se está
materializando, desde la adopción del Tratado Internacional de Beijing,
en numerosas actividades de cooperación en el ámbito iberoamericano,
con el fin de lograr la ratificación del Tratado en los países de América
Latina; c) asimismo, con el impulso de AISGE y de su entidad hermana
en Uruguay, SUGAI, en colaboración con la OMPI, con la propia Latin
Artis y otras instituciones nacionales y supranacionales, se celebró el
X Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, una cita
imprescindible en materia de propiedad intelectual que cuenta con los
mejores profesionales en la cuestión. Esta cita fue especialmente significativa ya que el presidente de la República de Uruguay, José Mujica,
honró a los organizadores y asistentes con una visita no programada en
la que formuló un sublime alegato sobre el valor del arte interpretativo y
la cultura en general, dejando patente su compromiso para con los artistas; y d) el dolor por la pérdida de Ricardo Antequera Parilli, jurista de
prestigio internacional que ocupaba el cargo de Presidente del Comité
Jurídico de Latin Artis y, sobre todo, amigo y maestro de todos cuantos
hemos trabajado en la materia. El colectivo de actores de América Latina, España y Portugal estará eternamente en deuda con él.
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C) En EUROPA destacaron cuatro hitos en los que AISGE, directamente
o a través del grupo europeo de entidades de artistas (AEPO-ARTIS),
ha desempeñado un papel relevante: a) la propuesta de la Comisión
Europea de Directiva sobre gestión colectiva –aprobada al cierre de
esta edición de la memoria–; b) Iniciativas en materia de copia privada, con la presentación de las correspondientes recomendaciones
del mediador, António Vitorino, en enero de 2013; c) presentación y
puesta en marcha de “Licencias para Europa” y d) Consulta pública
de la Comisión Europea para la revisión de la normativa vigente en la
UE en materia de Propiedad Intelectual.
D)

En paralelo, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de
derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero, así como en sentar las bases para afrontar el reto tecnológico de
la mejor manera posible. Se celebró el primer aniversario de la fusión
de las tres organizaciones supranacionales SCAPR (un organismo
internacional para fomentar la cooperación técnica entre entidades
de artistas) IPDA y VRDB (organizaciones que gestionaban y controlaban las bases de datos internacionales de artistas y de grabaciones audiovisuales y sonoras). En 2013, en la Asamblea General de
SCAPR celebrada en Kyoto (Japón), se acordó ampliar el proyecto y
desarrollar una nueva versión de esta base de datos tan importante
para la gestión transfronteriza de derechos.

E)

En España, mención especial merece el nacimiento de la Confederación de Artistas del Espectáculo (CONARTE), en diciembre de
2013. CONARTE agrupa a todos los sindicados de artistas de España, quince organizaciones sindicales, cuyo fin fundacional es la
lucha por los derechos de los trabajadores del espectáculo en un
momento de grave crisis social y, en particular, del sector, que está
dificultando el ejercicio de los derechos laborales de nuestros colectivos. La constitución de CONARTE ha sido fruto de largos meses
de trabajo, esfuerzo, tesón y, sobre todo, generosidad, porque todos
los sindicatos y sus juntas directivas han buscado sumar para poder
luchar. AISGE colaboró con este proyecto durante el año, ofreciendo
todo el apoyo. Nuestra entidad fue la anfitriona de numerosas reuniones y del congreso fundacional, y compartió totalmente el objetivo
de esta unificación. En estos momentos, reagruparse y unir fuerzas
frente a los problemas que atacan a nuestro sector es el único camino para seguir luchando y defendiendo los derechos laborales e
intelectuales de la profesión.
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3.2

De otro lado, durante 2013 AISGE ha seguido apostando por la
innovación tecnológica con el fin de mejorar nuestros procesos de gestión y eficiencia. Todo ello es posible dando valor a 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. Una vez asentada la nueva plataforma hardware y el sistema
de virtualización de nuestros servidores en 2012, ha llegado el momento
de acometer una renovación de nuestros sistemas de comunicación. En
2013 renovamos el antiguo sistema de correo electrónico por una nueva
versión que brinda a los usuarios nuevas capacidades de sincronización
entre múltiples dispositivos. Durante este mismo ejercicio, además, el
volumen de gestión de pagos alcanzó los casi 18 millones de operaciones
de pago y se han reducido las incidencias informáticas y telemáticas en
un 58% en los últimos dos ejercicios.

3.3 También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS la entidad ha experimentado en 2013 un avance en el volumen de asuntos tramitados.
Ello vuelve a poner de manifiesto la complejidad que envuelve la gestión
colectiva cuando se trata de que esta sea correcta y ejemplar, y, de otro
lado, la incidencia de la crisis económica en la mayor conflictividad para
poder recaudar los derechos en sectores afectados por los impagos o la
disminución de rendimientos. Junto a esos dos factores coexiste otro que
será ya una constante en ejercicios futuros, consecuencia de haber culminado los acuerdos con los grandes usuarios: la dispersión de usuarios
pequeños (salas de cine, gimnasios, clínicas, videoclubes, hoteles, bares
y cafeterías, etcétera), cuyas dificultades de cobro de derechos se incrementan por razones obvias. Por todo ello, es lógico que la Asesoría Jurídica de AISGE haya tenido que resolver durante 2013 un total de 1.264
expedientes y que el Departamento de Litigios se haya visto obligado a
tramitar 444 procedimientos.
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4. Reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual
A las dificultades propias de un año tan complejo como este 2013 hemos
de añadir aquí las trabas, regulaciones perjudiciales o abiertas zancadillas
que la administración ha ido concibiendo específicamente para el mundo
de la cultura. Sus excusas nos han parecido casi siempre parciales o peregrinas, y dejan la incómoda sensación de que el Ejecutivo no procura
con sus decisiones tanto el interés general como favorecer a industrias ya
de por sí poderosas y acorralar a unos profesionales que considera escasamente afines, demasiado heterodoxos o, por decirlo de alguna manera,
poco disciplinados. Es decir, entremezcla el noble ejercicio de la política
con supuestos desafectos ideológicos y analiza la realidad cultural de una
manera tan sesgada que termina propiciando el peor de los escenarios:
un sector estrangulado, un retroceso para la economía del país y expectativas cada vez más sombrías para los creadores y trabajadores culturales.
No olvidemos que el sector cultural aporta en torno al 4% al PIB y genera
más de medio millón de puestos de trabajos directos e indirectos.
Para afrontar estos retos, que podría calificar de “legislativos”, las ocho entidades de gestión que operan en España, incluida AISGE, constituimos en
2013 la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).
El desmantelamiento del sistema de copia privada es, a día de hoy, un hecho consumado en la legislación española contra el que ADEPI está combatiendo en las más altas instancias europeas y españolas. La práctica
desaparición del sistema compensatorio no solo relega el sector cultural
español al vagón de cola europeo, sino que propicia otras tres circunstancias desoladoras: perjudica a los consumidores (puesto que los dispositivos electrónicos no han bajado sus precios un solo céntimo), atenta contra el interés general (ya que la pírrica nueva compensación se contempla
ahora como una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que
nutrimos todos los españoles) y solo constituye motivo de euforia para
la industria tecnológica multinacional, exonerada ahora de todo pago
gracias a la generosidad gubernamental. Los gigantes y productores del
sector tecnológico disponen de argumentos poderosos para frotarse las
manos en nuestro país: facturan entre 85.000 y 100.000 millones de
euros anuales, se las ingenian con burdas fórmulas de ingeniería financiera para no pagar apenas impuestos en España y, por si no fuera poco,
ahora se ahorran la justa compensación que la ley contemplaba, hasta
aquel fatídico 30 de diciembre de 2011, para los titulares de derechos de
propiedad intelectual.
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La situación al respecto es grave; la realidad, casi obscena. Apple, Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, Ebay y Amazon solo tributaron a la hacienda española 25 millones en impuestos durante los tres últimos años,
según un exhaustivo y demoledor informe publicado por el diario El País.
Estos siete gigantes son los grandes favorecidos, mientras la nómina de
perjudicados la integramos todos los demás: creadores, productores, entidades de gestión y público en general. Favorecer al poderoso multinacional a costa de torpedear a quienes se esfuerzan por enriquecer nuestro
tejido cultural propio constituye una pauta de lo que algunos gobernantes
entienden por justicia o eficacia en un contexto de crisis. Crisis que, paradójicamente o en esa suerte de lógica del sistema, beneficia tan solo a
los que la provocaron.
Junto a la anterior situación, en 2013 el Gobierno intensificó el proceso
de reforma de la LPI sin esperar a que la Unión Europea promulgara la
nueva directiva sobre gestión colectiva. Las prisas y la oportunidad política de tal reforma nunca estuvieron justificadas y, de hecho, durante el
ejercicio vieron la luz varios “anteproyectos de reforma de la LPI” contradictorios, opacos y muy influidos por los intereses de la industria tecnológica extranjera y multinacional. Dicha reforma, bajo la retórica sarcástica
de mejorar el sistema de protección, pretende (1) enterrar definitivamente
la compensación por la copia privada, (2) sujetar a las entidades de gestión a un control desconocido en el resto de las instituciones públicas
y privadas de nuestro país y de la UE, (3) introducir grandes dosis de
inseguridad jurídica u obstáculos en la gestión colectiva y en el sistema
de tarifas generales para que lo puedan aprovechar los usuarios más reticentes al pago y al reconocimiento de los derechos, y (4) escenificar el
enésimo intento de atajar al piratería en la red a través de nuevos gestos
legislativos pero en base a los mismos medios escasos de siempre.
Rectificar es de sabios y las autoridades gubernamentales deberían
abandonar, de una vez por todas, recelos, prejuicios y empecinamientos.
Saldremos todos ganando: como ciudadanos de un Estado de derecho y
como hombres libres que anhelan enriquecer su espíritu con una oferta
cultural acorde a lo que nos merecemos. Mientras esa rectificación no se
produzca, España solo podrá presumir de encabezar una clasificación
bien dudosa: la de países con el IVA cultural más elevado de todo el viejo
continente y la de ser el primer país considerado potencia cultural que suprime, de facto, la copia privada e inicia una reforma legislativa tramposa
y dirigida a restringir más si cabe la competitividad del sector cultural.
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5. Fundación AISGE:
compromiso, solidaridad y formación
El refuerzo de la ayuda social para los artistas que peor situación económica están padeciendo y el incremento de la oferta formativa han sido
las grandes respuestas de la Fundación AISGE a un año más de crisis
generalizada. La tarea se concentró en las dos áreas que constituyen su
fin primordial: la asistencial y la formativa y promocional.
En lo que se refiere al Área Asistencial, el objetivo prioritario durante el
ejercicio ha sido garantizar la sostenibilidad de las prestaciones sociales. Como las cifras y vuestro agradecimiento se encargan de demostrar,
dicho objetivo ha sido conseguido. La Fundación AISGE cuenta con destacados proyectos sociales, estructurados en función de las necesidades
más vitales y primordiales, mediante los que despliega una intensa actividad asistencial sobre baremos de rigor y objetividad. Desde las ayudas
a los mayores de 60 años a las ayudas residenciales o la atención a domicilio, pasando por el conocido y exitoso proyecto Actúa en Familia, la Fundación ha destinado casi 2,6 millones de euros a este tipo de actividades.
Detrás de estas cifras económicas se hallan casi 700 beneficiarios mensuales y más de 8.000 ayudas directas. Podemos asegurar que ello representa una de las cotas más altas de prestación social llevadas a cabo
por AISGE a través de su Fundación. En estos tiempos de recortes sociales (eso que los gobernantes denominan “austeridad”), estas ayudas
permiten que más de 500 familias puedan salir adelante dignamente. Se
trata de todo un ejemplo de solidaridad y asistencia social por parte del
colectivo artístico para con quienes más lo necesitan.
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En lo que se refiere a las actividades formativas y promocionales, la apertura de un nuevo centro especializado para la formación y entrenamiento
artístico (materializada ya en 2014) contribuirá en gran medida al desarrollo de tan necesarias actividades. Ahora más que nunca es momento
de invertir en cursos y talleres especializados para los profesionales artísticos. Lejos de reducirse, la oferta de la Fundación se ha ampliado, cubriendo en la medida de lo posible aquellas disciplinas cuya salida laboral
es mayor. Pueden mencionarse en este sentido talleres de interpretación,
talleres de teatro musical o los cursos de doblaje, un ámbito donde la
demanda ha desbordado con mucho la oferta que podemos ofrecer. Pero
junto a este diseño formativa, no hemos descuidado potenciar y dignificar el trabajo del artista audiovisual mediante la participación y creación
de premios en categorías artísticas, así como la difusión de su esfuerzo.
El gasto promocional ascendió a casi 1,6 millones de euros. Se han organizado casi 135 actividades, tanto en España como más allá de sus
fronteras. Sumando los alumnos y alumnas que acudieron a los centros
de formación y a cuantos accedieron presencialmente a las actividades,
son varios miles de personas los que han participado o se han beneficiado de este esfuerzo formativo y promocional. Por mencionar una cifra
más, se rubricaron más de 100 convenios de colaboración de la actividad
artística con asociaciones, profesores, instituciones culturales y organismos públicos.
No podemos sino estar comprometidos con el futuro de todos los artistas
que conforman el universo de AISGE y su Fundación, tanto con su porvenir profesional y social como con el de sus derechos de propiedad intelectual. Porque, tal y como reza la contraportada de esta Memoria anual, “en
AISGE somos muchas personas…, pero un solo corazón”.
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6. Conclusiones

Los resultados económicos, judiciales, sociales o internacionales que se
detallan a lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto un balance general positivo, fruto de un trabajo minucioso, profesional y honrado.
El compromiso del Consejo de Administración y el del equipo técnico de
AISGE seguirá poniéndose al servicio del interés general que representa
esta entidad, que es la suma de todos los intereses particulares que le
han confiado su gestión. Esa garantía se ha convertido en una constante
y auténtica seña de identidad de AISGE.
Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que
se obtengan, en el próximo informe de 2014 volveremos a cerciorar que
los principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia
siguen definiendo este exitoso proyecto colectivo que es AISGE.
Por el contexto descrito, nos enfrentaremos a un 2014 complejo e incierto, de manera que solo la confianza en este modelo de gestión y la unidad
de los colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir fuertes frente
a las adversidades. Ojalá que el balance del año venidero sea, cuando
menos, similar al de 2013. Ese es nuestro objetivo y a su logro comprometemos todos nuestros esfuerzos, ya que prudencia y realismo no están
reñidos con la esperanza, la confianza y la ilusión.

Abel Martín
Director General
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1

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
en euros

30.096.327,71

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

5.979.963,67

FUNDACIÓN AISGE

24.116.364,04

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

4.411.891,84
2.630.008,09

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)

704.818,34

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1.077.065,41

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

23.039.298,63

REPARTO

3,58%

Tasa de Administración

NOTA: Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2013 era del 8,25 %, por lo que el
ahorro a efectos de Gastos de Administración supone una diferencia positiva de 4,67 puntos. Aparece como REPARTO
la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

2

EVOLUCIÓN TASAS MEDIAS AISGE DE 2001 a 2013

Se observa que la tasa de administración real de 2013 es catorce veces menor que la de 2001.

NOTAS ACLARATORIAS:
1)
2)

¿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.			
¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de la siguiente manera:		
		
Gastos Totales - Ingresos Financieros -Ingresos Extraordinarios

x 100
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Ingresos totales por Recaudación
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3

INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2013

						
						
I. INGRESOS

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN
725.000,00

632.982,06

-12,69%

29.962.316,63

29.266.836,27

-2,32%

Copia Privada
Comunicación Pública

12.500,00

-

-100,00%

400.000,00

196.509,38

-50,87%

31.099.816,63

30.096.327,71

-3,23%

6.139.963,33

5.979.963,67

-2,61%

22.395.244,96

23.039.298,63

2,88%

2.564.608,34

1.077.065,41

-58,00%

31.099.816,63

30.096.327,71

-3,23%

Tasa Administración

2.564.608,34

1.077.065,41

-58,00%

Ingresos Financieros

2.000.000,00

2.630.008,09

31,50%

-

704.818,34

0,00%

4.564.608,34

4.411.891,84

-3,35%

Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN
A Fundación AISGE
A Reparto
A Tasa Administración
TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS
POR RECAUDACIÓN
1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos Extraordinarios
TOTAL 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 630.008,09 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
2.1 GASTOS ELECCIONES
Gastos Elecciones
TOTAL GASTOS ELECCIONES
2.2 GASTOS ASAMBLEAS
Gastos Asambleas
TOTAL GASTOS ASAMBLEAS
2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS
Consejo de Administración
Comisión Ejecutiva
Comisión Departamento Reparto
Comisiones de Trabajo
Jornadas de Trabajo
Primas Fundación AISGE
Comité Garantías
Comisión Gestora
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS
2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO
Salarios Equipo Técnico
TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO
2.5 SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO
Gastos Equipo Técnico
Formación y Documentación
TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suministros
Reparaciones y Conservación
Mensajerías-Envíos-Correos
Material de Oficina
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Mantenimiento Informático
Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras
Telecomunicaciones
Telefonía
Auditorías Seguridad
Comités Técnicos Internacionales
Colaboración Técnica Latinoamérica
TOTAL GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
2.9 SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías
Auditoría Interna
Servicios Profesionales
Otros Servicios Profesionales

PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

-

-

0,00%
0,00%

42.000,00
42.000,00

58.296,21
58.296,21

38,80%
38,80%

65.500,00
22.500,00
15.600,00
5.000,00
135.000,00
22.000,00
1.500,00
4.500,00
271.600,00

49.415,30
3.158,85
8.846,21
302,41
180.264,50
30.970,00
4.973,51
277.930,78

-24,56%
-85,96%
-43,29%
-93,95%
33,53%
40,77%
-100,00%
0,00%
10,52%
2,33%

1.723.717,07
1.723.717,07

1.718.736,34
1.718.736,34

-0,29%
-0,29%

430.929,27
430.929,27

393.283,70
393.283,70

-8,74%
-8,74%

93.000,00
14.000,00
107.000,00

89.308,56
4.040,52
93.349,08

-3,97%
-71,14%
-12,76%

27.000,00
25.000,00
19.000,00
8.000,00
15.000,00
94.000,00

27.668,66
50.186,01
18.191,70
3.046,88
14.405,84
113.499,09

2,48%
100,74%
-4,25%
-61,91%
-3,96%
20,74%

20.101,00
7.898,00
29.630,00
26.798,00
651,00
16.156,00
13.628,00
114.862,00

12.747,78
6.467,44
27.896,37
22.339,98
6.889,96
76.341,53

-36,58%
-18,11%
-5,85%
-16,64%
-100,00%
-57,35%
-100,00%
-33,54%

18.000,00
19.000,00
146.000,00
21.000,00

16.202,78
18.094,20
146.775,04
27.088,08

-9,98%
-4,77%
0,53%
28,99%

Gastos Procedimientos Judiciales

392.000,00

157.287,42

-59,88%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

596.000,00

365.447,52

-38,68%
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II. GASTOS
2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres
Amortizaciones
Impuestos
Seguros
Gastos Financieros
TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA
2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN
Ibercopia Audiovisual
Control Mercado/Inspecciones
Control Mercado/Diligencias Preliminares
Estudios Mercado Conjunto
Estudios Sector Audiovisual
Copia Privada: Varios
Total Copia Privada
Comunicación Pública: Salas Cine
Comunicación Pública: Televisiones
Comunicación Pública: Cable/ADSL
Comunicación Pública: Gimnasios
Comunicación Pública: Hoteles
Comunicación Pública: Transportes
Comunicación Pública: Lugares abiertos
Comunicación Pública: Puesta a Disposición
Total Comunicación Pública
Alquiler: Control de Mercado
Alquiler: Expedientes Prejudiciales
Alquiler: Varios
Total Alquiler
Atención al Usuario
Total Atención al Usuario
TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN
2.12 GASTOS REPARTO
Mailing y Comunicaciones
Documentación
Bases Datos Audiencias
Películas y Series TV
Asociaciones Internacionales
Organización Interna/Desplazamientos
TOTAL GASTOS REPARTO
2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
Relaciones Institucionales Nacional
TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES
Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS
Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR
Relaciones Institucionales Internacionales OMPI
Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS
Relaciones Institucionales Internacionales
LATINOAMÉRICA
Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS
TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES
INTERNACIONAL
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PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

40.000,00
345.000,00
12.000,00
14.000,00
30.000,00
441.000,00

40.000,00
389.850,24
5.561,63
16.180,62
50.307,23
501.899,72

0,00%
13,00%
-53,65%
15,58%
67,69%
13,81%

45.000,00
50.000,00
95.000,00
12.500,00
5.500,00
29.000,00
25.000,00
22.000,00
45.000,00
10.500,00
149.500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
248.000,00

2.834,89
1.816,61
4.651,50
11.545,10
23.219,95
60.878,33
81.572,77
8.212,32
89.532,96
998,83
275.960,26
280.611,76

-93,70%
0,00%
0,00%
-96,37%
0,00%
0,00%
-95,10%
-7,64%
322,18%
0,00%
109,93%
226,29%
-62,67%
98,96%
-90,49%
84,59%
-100,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
13,15%

10.000,00
7.000,00
117.000,00

18.650,59
3.030,31
104.956,28

86,51%
-56,71%
-10,29%

4.000,00

249,09

-93,77%

70.000,00
9.000,00
217.000,00

6.146,000
3.024,58
136.056,85

-91,22%
-66,39%
-37,30%

25.000,00

72.866,26

191,47%

25.000,00

72.866,26

191,47%

43.000,00
26.800,00
9.000,00
88.300,00

37.894,98
16.760,50
29.004,59
91.746,71

-11,87%
-37,46%
222,27%
3,90%

73.400,00

116.109,42

58,19%

10.000,00

28.433,53

184,34%

250.500,00

319.949,73

27,72%
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II. GASTOS
2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Gastos Extraordinarios

PREVISIÓN
(EUR)

3.000,00

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

3.623,27

20,78%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.000,00

8.042,94

20,78%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

4.564.608,34

4.411.891,84

-3,35%

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 4.411.891,84 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.

III RESULTADO EJERCICIO 2013

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ingresos de Recaudación a financiar
Tasa Administración

2.564.608,34

1.077.065,41

-58,00%

Ingresos Financieros

2.000.000,00

2.630.008,09

31,50%

-

704.818,34

0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*

4.564.608,34

4.411.891,84

-3,35%

3.2 TOTAL GASTOS

4.564.608,34

4.411.891,84

-3,35%

Ingresos Extraordinarios

3.3 RESULTADO

-

-

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **

-

876.669,36

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***

-

-

*

La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la totalidad
de los ingresos financieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a
financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presupuestarios tiene que coincidir
necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el punto 3.2 de este mismo cuadro.
** Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.
*** Como AISGE es una entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesariamente cero.
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3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2013
cifras en euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.900.744,00

A) PATRIMONIO NETO

5.342.277,01
5.038.589,16

I. Inmovilizado intangible

65.807,36

A-1). Fondos propios

5. Aplicaciones informáticas

65.807,36

I. Capital

80.519,91

342.189,07

1. Capital escriturado

80.519,91

342.189,07

III. Reservas (3)

5.261.757,10

2. Otras reservas

5.261.757,10

II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro
inmov.material
V. Inversiones financieras a largo
plazo

2.492.747,57

5. Otros activos financieros

2.492.747,57

B) ACTIVO CORRIENTE

103.944.168,79

II. Existencias

0,00

6. Anticipos a proveedores

0,00

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

16.339.212,23

1. Clientes por ventas y
prestaciones de servicios

13.241.294,19

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

13.241.294,19

3. Deudores varios
4. Personal

3.067.523,43
30.394,61

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas

0,00

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

0,00
0,00

5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto
plazo (2)
1. Instrumentos de patrimonio
3. Valores representativos de deuda
5. Otros activos financieros

67.590.758,71
899.369,78
14.871,57
66.676.517,36

-303.687,85

VII. Resultado del ejercicio
A-2). Ajustes por cambio de valor

303.687,85

I. Activos financieros disponibles
venta

303.687,85
0

V. Otros
B) PASIVO NO CORRIENTE

59.524.635,94

I. Provisiones a largo plazo (4)

59.524.635,94
0,00

1. Obligaciones a largo plazo
4. Otras provisiones

59.524.635,94

C) PASIVO CORRIENTE

41.977.999,84

III. Deudas a corto plazo

18.921,49

5. Otros pasivos financieros

18.921,49
244.580,13

IV. Deudas con empresas del grupo
V. Acreedores comerciales y otras
ctas. a pagar (5)

41.714.498,22

1. Proveedores

6.238.686,38

b. Proveedores a corto plazo

6.238.686,38
83.557,52

2. Proveedores, empresas del grupo
3. Acreedores varios

34.424.226,81

4. Personal

0,00

1.994,62

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivos y otros activos líquidos
equivalentes

20.012.203,23

5. Pasivos por impuesto corriente

357.465,46

1. Tesorería

20.012.203,23

6. Otras deudas con
Administraciones Públicas

610.562,05

TOTAL ACTIVO

106.844.912,79

106.844.912,79

TOTAL PASIVO

Notas:
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2013.			
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 2013.					
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 1997 hasta 2012.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas: 					
Acreedores por prestación de servicios
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2012
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios)
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro
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Cuenta de pérdidas y ganancias
normal a 31 de diciembre de 2013

Cuenta de cambios en el patrimonio neto
normal a 31 de diciembre de 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1 Importe neto de la cifra de
negocios

1.077.065,41

b) Prestaciones de servicios(1)

1.077.065,41

4 Aprovisionamientos

-3.046,88

b) Consumo de materias primas y
otras empresas

-3.046,88

6 Gastos de personal(2)

-2.205.369,12

a) Sueldos, salarios y asimilados

-1.718.736,34

b) Cargas sociales
7 Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores(3)
b) Tributos

-486.632,78
-1.987.774,73

-1.797.575,81

-184.637,29

8 Amortización del inmovilizado

-205.212,95

I Por valoración de instrumentos
financieros(6)

-30,90

1. Activos financieros disponibles
para la venta

-30,90

V Por activos no corrientes y
pasivos vinculados(6)
VII Efecto impositivo
B) TOTAL INGRESOS Y
GASTOS IMPUTADOS A
PATRIMONIO

701.195,07

A.1) RESULTADOS
DE EXPLOTACIÓN

-2.623.143,20

RESULTADO DEL EJERCICIO

3.100.764,48

1.

b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

3.100.764,48

2.

b2) De terceros

3.100.764,48

15 Gastos financieros

-6.266,67

b) Por deudas con terceros

-6.266,67

A.3) RESULTADO ANTES
DE IMPUESTOS

3.

397,62
3.094.895,43
4.

471.752,23

17 Impuesto sobre beneficios

-775.440,08

A.4) RESULTADO EJERCICIO
OPERACIONES CONTINUADAS

-303.687,85

A.5) RESULTADO
DEL EJERCICIO

-303.687,85
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-101.229,28

303.687,85

0,00

Notas:			
			

14 Ingresos financieros(5)

A.2) RESULTADO FINANCIERO

404.948,03

0,00

13 Otros resultados

17 Diferencias de cambio

-303.687,85

-5.561,63

c) Pérdidas, deterioro y variación
provisiones(4)

10 Excesos de provisiones

A) RESULTADO DE LA CUENTA
DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los
derechos facturados.
Incluye sueldos y salarios, seguridad social,
gastos equipo técnico y gastos de formación.
Importe de los gastos generales de gestión,
como arrendamientos, servicios profesionales,
suministros y otros.
Comprende las provisiones realizadas para
cubrir el riesgo de impago correspondiente a
deudores de dudoso cobro.		
Ingresos derivados de las inversiones financieras de AISGE, sin restar el Impuesto de
Sociedades.			
Corresponden a unas provisiónes por valoración de activos financieros.
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6 INFORME DEL CENSOR DE CUENTAS 2013
Un año más (y que no falten), en este 2013 que nos ocupa, estamos ante un escenario socioeconómico-laboral post(¿pre?)apocalíptico. Un año más (y ya van ni sé cuántos) siguen empecinados en hacernos creer que son malos tiempos para la lírica. Un año más se desgañitan
berreando el aria de Con la que está cayendo. Y un año más, a pesar de los fatídicos augurios,
a pesar de políticas hostiles, a pesar de ruedas de molino incomulgables y a pesar de los pesares, AISGE saca pecho de manera heroica (gracias a encomiables batallas en los despachos y
los juzgados, en las arduas negociaciones, en Comités y Organizaciones Internacionales que se
ocupan también de nuestros derechos de Propiedad Intelectual y derivados…) y acaba el ejercicio del 2013 de manera mucho menos maltrecha de lo pronosticado y mucho más victoriosa de
lo deseado por algunos.
Un año más, queridos compañeros, hemos logrado ir capoteando la tempestad (me río yo de la
del bueno de Shakespeare) de esta cansina y previsible Gran Estafa. ¡Uy, perdón! ¿Lo he pensado en voz alta? Se me ha escapado… Crisis, quería decir crisis. Así pues, vaya por delante el
sentimiento y la certeza de que los colectivos de artistas que formamos la familia AISGE podemos sentirnos seguros y orgullosos de estar capitaneados por un equipo técnico y un Consejo
a la altura de la marejada. Ellos velan con enorme dedicación y buen juicio por el mejor funcionamiento imaginable de nuestra sociedad de gestión.
Empecemos por el principio. Como Censor de Cuentas uno asiste a los Consejos de Administración, donde se debate y delibera antes de someter a votación numerosos temas de máximo interés para nosotros y donde le proveen a uno de abundante documentación (letras sobre acuerdos
y desacuerdos con televisiones y ministerios, y cifras –gastos, ingresos, balances, tasas– necesarios para controles presupuestarios) e informaciones de índole económica, social… Y con todo
lujo de detalle. ¿A que asusta? Pues no debería, porque la claridad de las cuentas y los controles
que se realizan para ver cómo se va ejecutando el presupuesto sigue un modelo tan transparente
y riguroso que hace totalmente accesible el acercamiento y entendimiento de dicha información
(no como esta carta, lo sé).
Lo primero que llama la atención al asomarse uno al balance de cuentas es que la Tasa de Administración de este año, nuestra Joya de la Corona, ha sido bajísima. De hecho está en el Top
Three de todos los tiempos. En concreto, es la segunda más baja de nuestra historia: ¡3,58%!
(Un 1,42 punto inferior a la de 2012). Esto significa que se emplean poco más de tres euros y
medio por cada 100 recaudados. Este es el porcentaje de gasto de nuestra entidad. De las más
bajos del mundo.
Respecto de los ingresos podemos decir que hay dos motivos principales que explican la disminución: unos relativos a los devaneos del mercado y otros con una clara connotación política.
Cabe destacar que siguen disminuyendo los relativos a Comunicación Pública (los devaneos), el
verdadero bastión de recaudación de AISGE. Hemos pasado de 34.143.452,44 euros en 2012 a
29.266.816,27 euros en 2013. Esto se debe a que las televisiones facturan menos publicidad, lo
que repercute en los porcentajes de recaudación aplicables por las emisiones de nuestro repertorio.
Y por otra parte (aquí llegan los políticos), de la Copia Privada (en paz descanse) nos han tocado
en suerte unos anoréxicos 570.000 euros. Y digo esto porque a estas alturas todos sabemos
ya la historia tenebrosa de aquella terrible noche de un 30 de diciembre, cuando el gobierno
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eliminó por decreto ley y con toda la nocturnidad y alevosías posibles, la copia privada (el mal
llamado canon digital) eximiendo de esta forma y por arte de birlibirloque (del latín; birlar, bicoca) del pago a las multinacionales tecnológicas. Esto suponía unos 110 millones de euros (una
gota de agua en el inmenso océano de los miles de millones de beneficio que obtienen las teleco, que viven fresquitas declarando ridículos impuestos en lugares como Irlanda). Ahora, unos
5 millones, a repartir entre todas las Sociedades de Gestión, y que salen de los Presupuestos
Generales del Estado; esto es, de nuestros bolsillos, colchones y calcetines. Y de ahí nuestros
paupérrimos 570.000 euricos, a modo de limosna pública.
Pero, ¿cómo es posible entonces que si en 2013 hemos recaudado casi 5 millones menos,
tengamos una Tasa tan competitiva y ejemplar? Pues porque AISGE y nuestros compañeros y
gestores han sabido adaptarse a estos tiempos de estafa generalizada y han demostrado una
vez más estar a la altura de las circunstancias, haciendo un esfuerzo extra en la contención del
gasto (457.000 euros menos que en 2012) y continuando la estela de la filosofía marca de la
casa. A saber: no basta con recaudar y repartir bien, sino que es necesario ejercer un ahorro
apropiado que garantice el equilibrio presupuestario imprescindible para la seguridad de nuestro colectivo. Esto es un valor permanente en el cuerpo técnico de AISGE, y creo justo y necesario reconocerlo aquí.
Mención especial para la Fundación, nuestro Ángel Guardián, y sus imprescindibles e infatigables trabajadores sociales que velan por la sostenibilidad de los fondos asistenciales. Brutal
trabajo de cobertura a nuestros mayores y compañeros más desfavorecidos o golpeados por
esta, estoy seguro, momentánea penuria laboral.
Para terminar, solo recordar que en este año de elecciones –y no hablo de las Europeas, sino de
las nuestras– se nos hace imprescindible arrimar el hombro, no cesar en la lucha con entusiasmo y valentía. Y apoyar al nuevo Consejo para que entre todos continuemos demostrando una
gestión plena de solvencia, generosidad, rigurosidad y equilibrio.
Un abrazo a todos ¡¡y larga vida a los artistas y sus amigos!!

Enrique Alcides
Censor de Cuentas 2013
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7 INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
DE CONDUCTA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES
FINANCIERAS TEMPORALES
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que se
establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de
inversiones financieras temporales, el Consejo de Administración de AISGE adoptó de manera
formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los principios establecidos por
dicho Código.
Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan
las distintas posibilidades de inversión, debiendo producirse un equilibrio entre los mismos,
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de su contratación.
Durante el ejercicio 2013, 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 98,70% 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 (1,30%) 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 31,50%.
Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia.
Dña. Pilar Bardem Muñoz
Presidenta del Consejo de Administración
y de AISGE.
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Dña. Amparo Climent Corbin
Secretaria General del Consejo de
Administración y de AISGE
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Un año
de transición

RECAUDACIÓN

30,1 millones de euros recaudados
15,2% descenso respecto a 2012

E

l ejercicio de 2013 ha supuesto para AISGE el primero en el que el derecho de
remuneración por copia privada se regulaba por el nuevo sistema de pago con
cargo a los presupuestos generales del Estado. Este hecho implica una drástica
reducción de la remuneración, ya que la valoración del Ejecutivo dista mucho de
compensar el número de copias privadas que los ciudadanos realizan en sus hogares.
La diversidad de ingresos que AISGE mantenía hasta la fecha (remuneración por comunicación pública, remuneración por operaciones de alquiler de grabaciones audiovisuales y compensación por copia privada) se ha desvanecido y deriva hacia una fuente
casi única de ingresos, la comunicación pública. Y es que la remuneración por alquiler
es una modalidad de explotación que ha desaparecido en la práctica del mercado.
Por todo ello, AISGE ha tenido que reforzar en este ejercicio los esfuerzos en la recaudación por comunicación pública, pese al escenario de crisis económica que España
viene padeciendo desde 2007.
La copia privada ha supuesto unos ingresos de 632.982 euros, un 42 por ciento menos que el año anterior y nada menos que el 765% respecto a 2011.
La comunicación pública, con 29.484.096 euros, registra un descenso del 14,31 por
ciento respecto a 2012. Ello se explica por la importante pérdida de ingresos que el mercado publicitario ha seguido experimentando tanto en televisión como en otros ámbitos.
Aun así, algunos sectores parecen despegar por fin. Es el caso de la remuneración por
actos de puesta a disposición, que aun presentando cifras todavía discretas (126.998
euros), acredita un crecimiento de casi un 7.000 por ciento.
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1

Visión general

Las cifras de recaudación en 2013 se ajustan al desglose siguiente:
en euros

2013

2012

632.982

1.102.282

0

23.045

29.463.345

34.407.985

22.977.850

28.625.985

Salas

3.402.833

2.977.230

Cable

2.399.552

1.946.550

Transportes

202.728

206.748

Extranjero

196.509

264.532

Hoteles y asimilados

131.614

356.661

Puesta a disposición

126.998

1.851

25.261

28.427

30.096.327

35.533.312

Compensación Copia privada
Remuneración Alquiler
Remuneración Comunicación Pública
Televisión

Instalaciones Deportivas
Total derechos recaudados (en euros)

El descenso de la recaudación, de un 15,2
por ciento, se explica por la exigua partida
con que el Gobierno ha valorado el daño por
copia privada y la reducción, un año más, de
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los ingresos televisivos como consecuencia
del descenso de la inversión publicitaria y la
aportación de capital público a las televisiones autónomas y a Televisión Española.
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2
2.1

Comunicación pública
DIFUSIÓN TELEVISIVA y CABLE

El año 2013 ha sido un ejercicio de dificultades para las televisiones, circunstancia que se
refleja en una menor recaudación para AISGE. El balance final es el siguiente:

La difusión televisiva
Forta

2013
2.782.445

Locales

Sin embargo, el sector que más ha acusado
el descenso de ingresos es el de la televisión
pública, que ha visto recortes, en algunos casos superiores al 50 por ciento, en las aportaciones de capital público. Además, hay que
lamentar la desaparición de Canal 9, la televisión autonómica valenciana, cerrada en octubre por la Generalitat Valenciana.

134.651

Antena 3 de Televisión ,S.A.

4.370.341

Corporación Radio Televisión
Española, S.A.

7.800.000

DTS-Distribuidora de
Televisión Digital, S.A.U.

3.435.466

Mediaset España
Comunicación, S.A.

4.454.947
en euros

22.977.849

Las televisiones privadas vieron reducirse sus
ingresos con la nueva caída del mercado de
inversión publicitaria, que solo ha presentado
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una ligera mejoría en el cuarto trimestre. Este
hecho, como es lógico, incide negativamente
en los derechos que recauda AISGE.

En lo referido a las negociaciones de nuevos
acuerdos, se ha avanzado sustancialmente con diversos entes. De todos modos, las
modificaciones aún no se han materializado
estando aún en proceso de aplicación en los
distintos operadores.
En cuanto a la televisión de pago, la recaudación sí presenta aquí un resultado positivo como consecuencia de la regularización
de periodos pendientes con Telefónica de
España. Este sector, con unos ingresos de
2.399.552 euros, registra un incremento de
un 23,3 por ciento respecto a 2012.
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2.2

SAlas de exhibición cinematográfica

Las salas han generado unos ingresos de
3.402.832 euros, lo que implica un 14 por
ciento más que en el ejercicio anterior. Este
incremento, pese a que la subida del IVA cultural provocó una menor afluencia de espectadores a las salas, ha sido posible por el esfuerzo de control de mercado y de sistemas de
liquidación realizado por AISGE en 2013. Por
un lado se regularizaron empresas que aún no
satisfacían los derechos y, por otro, tuvo lugar

2.3

un gran esfuerzo de depuración de la base de
datos del Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA), lo que permitió procesar de
forma óptima los datos que suministra la administración sobre taquillas y que sirven de base
para elaborar la facturación de AISGE.
Sin embargo, las conversaciones con la Federación de Empresarios de Cine de España (FECE)
se encuentran por el momento paralizadas.

Transportes

El sector de transportes presenta unos ingresos de 202.728 euros, una cifra casi idéntica
a la del año precedente. El mantenimiento de
la cifra de negocio se registra pese al cierre
de algunas rutas internacionales por parte de
compañías aéreas de referencia en el mercado, lo que ha supuesto un descenso del número de aeronaves operativas.
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2.4

Hoteles y asimilados

Con 152.365 euros, se ha producido un descenso en la recaudación de este apartado. De
todos modos, este dato es engañoso porque
el incremento en cantidades devengadas en
2013 es superior al 200 por ciento.
Esta contradicción es consecuencia del bloqueo del convenio con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), que impide la regulación y correspondiente pago de los derechos que generan
el uso de la televisión en las habitaciones de
los hoteles.
Durante este ejercicio, tal y como ya se hizo
durante 2012, AISGE ha puesto en marcha
cuantas actuaciones han sido posibles para
negociar con CEHAT los términos de un nuevo acuerdo que sea juste a la jurisprudencia
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del Tribunal Supremo, incluso aceptando las
condiciones propuestas por esta confederación, con la finalidad principal de desbloquear la negociación.
Como consecuencia de toda esta situación,
AISGE sigue buscando, fundamentalmente,
soluciones extrajudiciales y pactadas para regularizar el sector, iniciando, cuando ha sido
posible, la negociación con usuarios de forma
individual.

2.5

INSTALACIONES DEPORTIVAS

En lo relativo a estos usuarios y su sector, la
crisis económica también ha afectado al mercado y se ha producido el cierre de algunos
establecimientos, lo que ha incidido en un
descenso, leve, respecto a los datos del ejercicio 2012. La cifra recaudada en este ejercicio ha ascendido a 25.261 euros, un 11,14%
menos que en 2012.
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2.6

Puesta a disposición

La puesta a disposición interactiva de grabaciones audiovisuales a través de Internet es la
práctica que en el mercado ha venido a sustituir al alquiler de grabaciones audiovisuales,
una modalidad relegada a dimensiones ya
marginales.

posición implicó unos ingresos de 126.998
euros, con incremento exponencial respecto a
los ejercicios precedentes. Ello es fruto de los
resultados de los acuerdos alcanzados con algunos de los principales operadores del mercado nacional.

Sin embargo, esta sustitución ha tardado
años en efectuarse como consecuencia de la
competencia desleal que implica la piratería a
través de la red. De hecho, la oferta legal sigue
siendo discreta en comparación con el mercado potencial. Pese a todo, la puesta a dis-

El desarrollo de este sector para los próximos
ejercicios permite un margen al optimismo.
Pese a la impunidad de la oferta ilícita, lo cierto es que este tipo de modelos de negocio están generando cada vez una mayor demanda
social.

3

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Tras un año de funcionamiento de este servicio, integrado en el departamento de Recaudación, la evolución ha sido muy satisfactoria.
Son cada vez más los usuarios que identifican
esta área como la herramienta de comunicación con nuestra entidad. A lo largo de 2013
se han recibido en torno a 300 consultas.
El año ha servido para el análisis y estudio de
las necesidades más comunes de nuestros
usuarios, lo que también ha permitido definir un modelo de contestación personalizada
para cada sector. La consecuencia directa de

memoria aisge 2013

esta labor de análisis es la optimización de la
gestión de los expedientes de cada usuario.
Además de los fundamentos por los que el
Consejo de Administración creó este servicio en beneficio del usuario, se han sumado
otros orientados a centralizar en un solo canal
la comunicación con los usuarios de AISGE o
con las instituciones relacionadas con nuestros usuarios. De esta manera se pretende
conseguir un mayor grado de satisfacción y
resolución amistosa de los conflictos que pudieran surgir a lo largo de la gestión con los
diferentes usuarios.
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El servicio de Atención está integrado por
personal experto en propiedad intelectual y
resuelve con rigor, claridad y transparencia
cualquier duda que se plantee en relación al
repertorio gestionado por AISGE. El tiempo
máximo de contestación es de 24 horas, aunque los datos recabados a lo largo de 2013
evidencian que el 98 por ciento de las consultas se resolvieron en el mismo momento de
su recepción.
Los principales usuarios se agrupan en las siguientes categorías:

kk Televisiones

nacionales, autonómicas o
locales, ya sea por transmisión o retransmisión inalámbrica, cable o satélite, en
formato analógico o en TDT.

kk Salas de exhibición cinematográfica.
kk Medios de transporte colectivo de viajeros
que utilicen para entretenimiento a bordo
cualquier fijación protegida por AISGE.

kk Hoteles

y otros establecimientos de alojamiento u hospedaje, establecimientos
asimilados a estos (hospitales, clínicas o
sanatorios) y establecimientos de todo tipo
abiertos al público que realicen cualquier
acto de comunicación pública de grabaciones audiovisuales protegidas por AISGE.

kk Operadores de telefonía móvil o portales de
Internet que realicen actos de comunicación pública, ya sea en la forma de puesta
a disposición o en otra forma de difusión
(incluida la televisión en formato IP).
El porcentaje de usuarios, según las diferentes categorías, es el que sigue:
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El balance del año se sustancia en los siguientes puntos:

kk A

diferencia de los datos recabados en
2012, en los que se apreciaba un porcentaje considerablemente mayor del uso
del servicio de la línea telefónica frente al
correo electrónico, durante 2013 se equilibró el uso del correo electrónico y el de
la línea 900.

kk El crecimiento en el número de consultas
a lo largo de 2013 es de un 64 por ciento
con respecto al ejercicio anterior.

kk Los

usuarios que más uso hicieron del
servicio durante este año han sido hoteles, restauración comercial y cines.
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AISGE distribuye casi
32 millones de euros

REPARTO

16,7 millones en el reparto ordinario
32,26% más de cantidades repartidas

E

l reparto de derechos realizado entre los titulares administrados por AISGE a lo
largo de 2013 se corresponde con diferentes procesos de distribución. Por un
lado, el REPARTO ORDINARIO, correspondiente a los derechos devengados
en el año 2012 por la copia privada y la comunicación pública de interpretaciones artísticas; y, por el otro, tres REPARTOS EXTRAORDINARIOS relativos a derechos
atrasados y percibidos por la entidad durante los años 2012 y 2013. En concreto: reparto extraordinario de salas de cine (2011), reparto extraordinario de emisiones analógicas del Grupo Sogecable (1995–2009) y reparto extraordinario de las emisiones de
RTVE relativas al periodo 2011–2012.
La suma de todos estos conceptos arroja una cifra global de 31.741.795,93 euros,
incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las
provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. La distribución
de estos derechos se realizó entre más de 86.000 artistas, tanto nacionales como extranjeros.
Además, la Asamblea General aprobó una reforma puntual de las Normas de Reparto
con el fin de regular un sistema de reparto subsidiario para los derechos generados
en aquellos canales de televisión cuya audiencia y cuota de pantalla no están siendo
medidas en el mercado audiovisual español.
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1

Operaciones de reparto en 2013

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.

(deudas históricas, repartos pendientes por
falta de información, etcétera), la distribución
realizada por este concepto se denomina reparto extraordinario.

Por otro lado, cuando resulta factible liquidar
derechos devengados durante un periodo de
varios años, más allá del ejercicio anterior

En 2013 AISGE ha efectuado procesos de
reparto correspondientes a ambas modalidades.

1.1

El reparto ordinario

A finales de los meses de julio y noviembre de
2013, tal y como disponen las Normas de Reparto de AISGE, se realizaron las operaciones
de distribución de los derechos generados en
el ejercicio anterior. El reparto ordinario ascendió a un total de 16.739.361,77 euros, una vez
realizadas las deducciones estatutarias correspondientes a los fondos asistencial y promocional (20%), así como a la tasa correspondiente a
los gastos de administración (5%).
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Esta cifra total resulta un 26% inferior a la
del reparto ordinario del año anterior. Este
descenso se debe, sobre todo, a la merma de
ingresos experimentada por AISGE en concepto de compensación equitativa por copia
privada.
Conviene recordar que este ha sido el primer
reparto ordinario que AISGE ha efectuado
tras la reforma aprobada por el Gobierno.
Dicha compensación ha pasado a ser asumida como una partida más en los Presu-
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Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios de los últimos cinco años (2009 – 2013)

puestos Generales del Estado, pero con una
reducción cercana al 95 por ciento con respecto a las cantidades que anualmente se
venían recaudando y distribuyendo por este
concepto con anterioridad. Por esta razón,
las cantidades liquidadas en este reparto
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resultan muy inferiores a las de años anteriores. Esta situación es ajena a la voluntad
de AISGE, que, junto al resto de entidades
de gestión colectiva, ha emprendido las acciones legales precisas para intentar revertir
esta desfavorable circunstancia.
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A Desglose del reparto ordinario
por tipo de derecho
El análisis comparativo con años anteriores
evidencia cómo, además del descenso experimentado por la copia privada, también se
han visto reducidas el resto de partidas del re-

Comunicación pública televisiones generalistas
Comunicación pública cable y satélite

parto. Esta reducción viene motivada por los
efectos de la crisis económica en la facturación de 2012 correspondiente a los distintos
grupos televisivos y al resto de usuarios.

10.025.814,56 euros
4.274.663,95 euros

Copia privada

1.145.678,46 euros

Comunicación pública salas de cine

867.520,21 euros

Comunicación pública establecimientos

247.480,55 euros

Comunicación pública transportes viajeros

178.204,04 euros

Alquiler

--- euros

Total

16.739.361,77 euros

B Desglose del reparto ordinario
por colectivos
La distribución de las cantidades destinadas
al reparto ordinario entre colectivos de titulares de derechos administrados por AISGE, incluidas las cantidades efectuadas en concepto de reservas, arroja el siguiente desglose:
Reparto
imagen

13.401.771,94 euros

80 %

Reparto
voz

3.180.328,02 euros

19 %

Reparto
danza

155.864,10 euros

1%

Reparto
directores
de escena
Total

1.397,71 euros 0,01 %
Figura 2. Reparto ordinario por colectivos artísticos.

16.739.361,77 euros
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100 %
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1.2 LOS repartoS
EXTRAordinarios

Durante el año 2013, además del reparto ordinario, AISGE distribuyó (tras efectuar las
correspondientes deducciones estatutarias)
un total de 15.002.434,16 euros en distintos
procesos de reparto de carácter extraordinario. Estos repartos correspondieron al abono
de derechos atrasados generados por la comunicación pública del repertorio administrado por la entidad.
Las cantidades distribuidas en concepto del
derecho de comunicación pública en los repartos de referencia pueden desglosarse conforme al siguiente cuadro:
Derechos
Sogecable
1995 –2009
(emisión analógica)

9.942.919,91 euros

RTVE 2011-2012

4.004.660,00 euros

Salas de Cine 2011

1.054.854,25 euros

Total

La imputación de cantidades por colectivos
se ha efectuado conforme a la utilización de
los diferentes tipos de interpretaciones artísticas durante el año 2012, lo que debe tenerse
presente al analizar el aumento o disminución
que pueda experimentar la cuota de cada colectivo con respecto a ejercicios anteriores.
Además, debe recordarse que las cantidades
necesariamente provisionadas en concepto
de reservas (reclamaciones de reparto, liquidaciones complementarias, etcétera) han sido
prorrateadas entre los diferentes colectivos
artísticos.
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2013

15.002.434,16 euros

En los meses de febrero (imagen) y julio (doblaje) se efectuó la distribución de los derechos generados por la emisión analógica de
interpretaciones artísticas efectuada por el
Grupo Sogecable durante el periodo 1995–
2009. La liquidación de estos derechos correspondía a las emisiones tanto en abierto
como codificadas de Canal Plus (1995–2005)
y de Cuatro (2005–2009). Este reparto extraordinario ha constituido una primera fase
de la distribución de los derechos generados
en los canales de televisión del mencionado
grupo de comunicación; la distribución de los
derechos generados por sus emisiones digitales se concretará a lo largo de 2014.

memoria aisge 2013

REPARTO

Asimismo, en el mes de agosto y después de
casi tres años de negociaciones, AISGE alcanzaba un nuevo acuerdo con RTVE que ponía fin a una etapa durante la que Televisión
Española había interrumpido el pago de derechos de propiedad intelectual correspondientes al repertorio artístico administrado por la
entidad. Este nuevo acuerdo permitió facturar a la corporación pública las cantidades
relativas a los derechos pendientes de abono
correspondientes a los años 2011 y 2012,
para su posterior reparto entre los artistas.
La liquidación de tales derechos se efectuó
durante los meses de noviembre (doblaje) y
diciembre (imagen).
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No obstante, el reparto efectuado no contempló los derechos generados por las emisiones
de TVE Internacional y TVE HD (Alta definición), ya que Televisión Española no facilitó
los datos de explotación de tales señales. Su
liquidación se ha emplazado para el ejercicio
2014.
Finalmente, AISGE liquidó también las derechos generados en 2011 por la exhibición de
interpretaciones artísticas en salas de cine.
Esta liquidación, complementaria a la ya efectuada por el mismo concepto el año pasado,
correspondía al abono realizado con retraso
por algunas salas durante el año 2012.
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2

REPARTOS INTERNACIONALES

A Liquidación realizada
por aisge a artistas extranjeros
En el ejercicio 2013, AISGE abonó un total
de 6.331.766,31 euros correspondientes a
distintos procesos de reparto y periodos de
devengo. Esta cantidad fue a parar a artistas
extranjeros no residentes en España. Conviene recordar que AISGE realiza los procesos de
reparto asignando cantidades a todos los titulares protegidos por la Ley, con independencia de la nacionalidad o afiliación a la entidad
que estos puedan tener.
Los artistas miembros de AISGE perciben sus
derechos por transferencia bancaria, como el
resto de miembros españoles de la entidad o
residentes en España. En el caso de no ser
miembros de AISGE, el pago se efectúa a
través de las sociedades de gestión a las que
estos intérpretes pertenecen en sus respectivos países y con las que AISGE ha suscrito
acuerdos de pago.
En este sentido, durante 2013 AISGE liquidó
cantidades a sus socios extranjeros de distintos países; entre otros, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Italia.
Asimismo, se liquidaron cantidades a las organizaciones de actores y sociedades de gestión
extranjeras; concretamente, a Estados Unidos (Screen Actors Guild), Canadá (ACTRA),
Reino Unido (BECS), Francia (ADAMI), Países
Bajos (NORMA), Portugal (GDA), Rumanía
(CREDIDAM), Suiza (SWISSPERFORM), Grecia
(DIONYSOS), Austria (VDFS), Turquía (BIROY),
México (ANDI), Colombia (ACTORES SCG),
Perú (IAP), Cuba (CENDA) y Uruguay (SUGAI).
Puede darse la circunstancia de que un intérprete extranjero no sea miembro de AISGE
y que su país no disponga de una sociedad
homóloga (o que el artista no sea miembro
de ella). En estos casos, AISGE practica las
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reservas necesarias para realizar el pago en
el momento en que se localice de forma individualizada a cada intérprete, o cuando pueda
articularse a través de una sociedad de gestión extranjera.
Finalmente, es importante señalar que el reparto a titulares de derechos cuyas interpretaciones se han incorporado en obras audiovisuales extranjeras se efectúa atendiendo a
la ficha artística elaborada por la entidad correspondiente al país que produce la obra. Algunos repartos internacionales se encuentran
por ello pendientes del intercambio de dicha
información.

B Ingresos procedentes
de entidades de gestión extranjeras
A lo largo de 2013, la entidad recibió un total de 196.509,38 euros correspondientes a
la liquidación de derechos generados por las
interpretaciones de socios de AISGE utilizadas en el extranjero, conforme a la legislación
vigente en cada país.
Esta cuantía es resultado de los acuerdos de
pago suscritos con las entidades de gestión
de los siguientes países: Italia (IMAIE), Francia (ADAMI), Rumanía (CREDIDAM), Suiza
(SWISSPERFORM), Alemania (GVL), Holanda (NORMA), Reino Unido (BECS) y Austria
(VDFS).
Recordemos que no todos los países extranjeros
presentan el mismo grado de desarrollo en su
legislación de propiedad intelectual. Los casos
más significativos son los de Estados Unidos y
Reino Unido, que carecen de un sistema legal
similar al europeo continental y, en consecuencia, no liquidan derechos por la explotación del
repertorio español en su territorio.
Tales cantidades fueron ingresadas en la entidad a finales del ejercicio, por lo que su reparto entre los socios será efectivo en 2014.
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3

REVISIONES DEL REPARTO EFECTUADAS EN 2013

En 2013, el equipo técnico de AISGE revisó
y analizó los repartos de un total de 37.232
interpretaciones artísticas correspondientes
a todas las disciplinas integradas en el repertorio artístico que gestiona la entidad. Además, se liquidaron los derechos devengados
durante los quince años anteriores a su incorporación en el caso de los 1.045 nuevos titulares afiliados a lo largo del ejercicio.

En cualquier caso, el volumen de reclamantes,
declarantes o titulares objeto de revisión no ha
sido proporcional al número de “reclamaciones”, “revisiones de oficio” o “declaraciones
complementarias” que cada titular haya podido
formular. Ello es así porque resulta común que
un mismo socio presente diferentes solicitudes, así como que cada una de estas implique
la revisión del reparto de diferentes obras.

AISGE denomina revisiones del reparto a aquellas operaciones individuales de asignación de
cantidades y liquidación de derechos que se
realicen con posterioridad a los procesos de
reparto (ordinarios o extraordinarios). Estas
revisiones, reguladas en el Reglamento de Revisión del Reparto aprobado por 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.

El volumen de miembros de AISGE con revisiones del reparto en el ejercicio 2013 puede
desglosarse conforme a la tabla.

A Titulares con revisión
del reparto en 2013
El volumen de miembros de AISGE que presentaron una solicitud de reclamación (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 vieron cómo sus
repartos fueron objeto de revisión de oficio
por la entidad, experimentó un ligero descenso con respecto al ejercicio anterior.
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El análisis de los datos de los miembros de
AISGE cuyos repartos han sido revisados durante los últimos cinco años resulta significativo, pues evidencia el acierto de la política de
la entidad en este ámbito al implementar las
denominadas revisiones de oficio. En virtud
de ellas, AISGE resuelve errores de identificación u omisión desfavorables al socio sin que
este tenga que iniciar, de parte, el proceso de
revisión correspondiente.
La mayor parte de estas revisiones están relacionadas con la gestión del doblaje y tienen que
ver con aquellas obras dobladas cuyos actores
de voz no se encuentran plenamente identificados en la fechas de la distribución de derechos.
El volumen de operaciones de revisión efectuadas supera ampliamente el de titulares a
los que se les imputan, lo que guarda relación con el tratamiento de las obras seriadas
(en las que es habitual el análisis de todos los
capítulos en los que aparece un intérprete).
En este sentido, durante el ejercicio 2013 se
gestionaron 303 declaraciones complementarias, 400 reclamaciones solicitadas por los
socios y 36.529 revisiones tramitadas de oficio por el equipo técnico de la entidad.
Asimismo, se procesaron los pagos relativos
a los 1.045 nuevos miembros de AISGE, a los
que se les practicaron revisiones del reparto correspondientes a los derechos generados en los
quince años anteriores a su incorporación.
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Reclamación

Declaración
Complementaria

Revisión
de Oficio

Total

Madrid
Barcelona
San Sebastián
Valencia
Sevilla
Santiago

71
11
8
1
3
1

13
18
0
1
6
2

1.446
650
133
137
149
121

1.530
679
141
139
158
124

Total

95

40

2.636

2.771

Figura 3. Evolución del número de miembros con revisión del reparto 2009 – 2013

4

REFORMA DE LAS NORMAS DE REPARTO

En su convocatoria extraordinaria de junio, la
Asamblea General de AISGE aprobó una modificación puntual de las Normas de Reparto
cuyo principal objetivo era regular un sistema
de distribución de los derechos generados en
canales de televisión cuya programación no
registra en el mercado datos de audiencia o
cuota de pantalla.
Esta reforma era necesaria porque, por razones de diversa índole (entre ellas, la crisis
económica), algunas cadenas y grupos de comunicación han rescindido los contratos de
medición de audiencias que tenían suscritos
con el único proveedor que mide y suministra
en España este tipo de información: Kantar
Media. Esta empresa es la propietaria de los
denominados paneles de audiencia, compuestos por aquellas familias españolas en
cuyos hogares se han dispuesto aparatos para
la medición del consumo televisivo.
La ausencia de tales datos de audiencia dificultaba conocer de forma objetiva el número de
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espectadores de los canales de estos grupos.
Esta circunstancia impedía a AISGE, además,
realizar un reparto proporcional y equitativo
de los derechos devengados en ellos, pues las
normas de reparto previas a la reforma establecían para el ámbito televisivo los datos de audiencia y share de cada emisión como únicos
factores a emplear para determinar el grado de
comunicación pública de cada obra (y, por tanto, las cantidades que han de corresponderle
en la distribución de derechos).
Con la reforma aprobada, AISGE ha regulado un
sistema de distribución subsidiario basado en
datos objetivos como las mediciones de audiencias genéricas y los costes publicitarios de las
distintas franjas horarias de emisión. Se sigue
garantizando así un reparto objetivo, proporcional y equitativo de los derechos recaudados.
Por otro lado, la reforma ha definido también
el procedimiento que ha de seguir AISGE para
el reparto de los derechos generados en videoclips musicales.
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1.264 consultas resueltas
2,2% incremento de las consultas

E

l pasado ejercicio, el Departamento de Asesoría Jurídica desarrolló sus competencias en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, acogió y resolvió las
cuestiones jurídicas planteadas por los artistas y, por otro, las de los diferentes
órganos y áreas de la entidad.

Este departamento presta especial dedicación a la atención personalizada de los artistas
en las cuestiones que su vida profesional les plantea. Hacemos especial hincapié en todos los temas relativos a los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares.
La gestión colectiva de estos derechos y su desarrollo desde la entidad son cada año
unas cuestiones más especializadas. Ello es debido a la complejidad del sistema jurídico en el que nos desenvolvemos y a las necesidades cotidianas que se plantean en los
nuevos campos hacia los que se proyectan las actividades de AISGE.
De la misma manera, este departamento también asesora a terceros que nos interpelan
con sus dudas jurídicas relativas al objeto y a los fines de la entidad. Dichas actividades de asesoramiento jurídico directo se ven complementadas con tareas de estudio y
fomento del régimen jurídico de la propiedad intelectual dentro del colectivo de artistas
y de quienes muestran inquietudes jurídicas.
Estos actos se llevan a cabo a través de la participación en diferentes cursos de especialización y postgrado, tanto en titulaciones propias de las instituciones educativas
españolas como en jornadas y congresos nacionales e internacionales en materia de
propiedad intelectual.
Cabe reseñar, por último, que la asesoría jurídica centró parte de su labor en el desarrollo de los instrumentos jurídicos internos de AISGE, así como en el estudio y seguimiento de los procesos de creación de las normas jurídicas que afectan a la entidad y a
los colectivos que representa.
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1

CONSULTAS E INFORMES JURÍDICOS

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

En el 2013 el número de consultas, externas e
internas, continúa con la dinámica experimentada en años anteriores. Es decir, se constata la
consolidación del acceso a estos servicios, con
un ligero ascenso (un 2,2 por ciento) en el número de cuestiones que se nos han planteado
respecto al ejercicio anterior: 1.264 frente a las
1.237 del año 2012. Mientras la información y
asesoría requerida en las consultas es cada año
más amplia en cuanto a las cuestiones planteadas, constatamos la tendencia a la baja de las
solicitudes relativas a cláusulas de cesión de los
derechos de naturaleza intelectual. Este dato
que pone de manifiesto, indirectamente, el momento de debilidad laboral de los artistas en el
sector, lo que repercute en este menor impacto en todo lo referente a este tipo de cláusulas,
habida cuenta la imposibilidad de entablar una
negociación real respecto a su contenido. Ello,
sin perjuicio de la relevancia que en el sector
del audiovisual tiene la regulación jurídica de
los procesos en los que intervienen los artistas intérpretes, en un entorno jurídico cada vez
más especializado.
A través de este departamento se resuelven
tanto las consultas inherentes a la actuación
de AISGE como las que formulan los socios,
artistas no afiliados, productores, representantes, otras entidades y personas con relación directa e indirecta con nuestros fines
sociales. Todo ello tiene su reflejo en el mencionado incremento del número de consultas
atendidas.
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La Figura 1 muestra la evolución de las consultas resueltas en los últimos ejercicios.
El debilitamiento del sector audiovisual, que ya
parece una constante en los últimos tiempos,
se prolonga un año más. Esta circunstancia se
acentúa en lo referente a la situación de los artistas en el ámbito de la negociación individual
de sus contratos de interpretación. En el aspecto positivo se ha de señalar que tal realidad ha
derivado, sin duda, en un acicate a los artistas
para informarse sobre sus derechos de naturaleza intelectual con un alcance más general.
Uno de los efectos de tal situación es la tendencia
a la baja –apreciada en años anteriores y refrendada en 2013– respecto de las consultas sobre
las cláusulas de cesión o reserva de derechos de
propiedad intelectual incluidas en los contratos
de interpretación. Reiteramos a los artistas (y en
época de crisis económica, más aún por la precariedad en la contratación) que, antes de firmar
los contratos de interpretación, se asesoren sobre
su verdadero alcance y contenido y, en la medida de lo posible, se adecúen las cláusulas sobre
derechos de propiedad intelectual a la legalidad
vigente y a las facultades que esta les atribuye.
Las consultas sobre otras materias no solo se
mantienen sino que aumentan moderadamente, una realidad que confirma el requerimiento
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de un asesoramiento constante y especializado
por parte de los artistas. El ascenso lo encontramos en varios sectores. Se registra un ligero
incremento relativo a las consultas que, con un
alcance general, versan sobre cuestiones inherentes a la propiedad intelectual y a los derechos
que esta atribuye a los artistas. A la par se estabiliza, en relación con el año anterior, el número
de consultas que denominamos como “varios”,
por afectar a cuestiones cada vez más plurales
dentro de la propia entidad y ámbito de la actividad de los artistas: consultas referentes a la
explotación de las prestaciones artísticas en los
nuevos canales de difusión de contenidos, aspectos de índole laboral y de Seguridad Social,
representación, explotación comercial de las interpretaciones fuera de la obra audiovisual…
La labor en el ámbito interno de la entidad
refleja un aumento en el número de las cuestiones que se plantean desde otros departamentos y órganos de AISGE referentes a
cuestiones que se generan en el desarrollo de
la actividad propia de la entidad. Dicho incremento responde a la relevancia cuantitativa y
cualitativa alcanzada por AISGE como entidad
de gestión y en la especialidad técnica de los
temas que se tratan.
La Figura 2 representa las materias más relevantes por el número de consultas planteadas.
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Entre ellas predominan, primero, las agrupadas como varios (otros departamentos, laboral, contratación, nuevas tecnologías y formas
de explotación, etcétera). En segundo lugar
constan las relativas a la propiedad intelectual
en general y los derechos que atribuye a los

artistas. En tercer lugar se sitúan las consultas sobre los aspectos relativos al funcionamiento, requisitos o trámites internos de la
entidad y, por último, aquellas relativas a las
cláusulas de cesión de derechos intelectuales
incluidas en los contratos de interpretación.

Figura 2. Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas resueltas
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CURSOS, SEMINARIOS Y PUBLICACIONES

Dentro de los fines de AISGE, de forma directa o en colaboración con la Fundación AISGE,
figura el estudio, difusión y defensa de la propiedad intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas. Muestra de ello fue la
participación de AISGE durante 2013 en di-

versos cursos, jornadas, seminarios o foros de
debate, bien a través de la intervención como
ponentes u oradores, o bien mediante la asistencia de algún representante de la entidad.
En concreto, cabe citar los mencionados cursos, foros o seminarios:

kk Máster de Propiedad Intelectual de la Uni-

kk Clase magistral La Comisión de Propiedad

versidad Carlos III de Madrid, dirigido por
Fernando Bondía Román.

Intelectual: competencias antes y después
de las últimas reformas, impartida por
Rosa Mª de Couto Gálvez y organizada por
el Instituto Autor el 27 de junio de 2013.

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

kk Jornada

kk Máster en Propiedad Intelectual de la Uni-

sobre Propiedad Intelectual organizada por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Google, el 27
de junio de 2013.

versidad Pontificia de Comillas, dirigido
por Rosa Mª de Couto Gálvez.

kk Curso sobre El derecho de autor en el siglo

kk VII Jornada Propiedad Intelectual: El daño
causado por la supresión de la compensación por copia privada. La piratería de
obras audiovisuales. Las páginas de enlace y alojamiento. Universidad CEU San
Pablo, 13 de febrero de 2013.

kk Curso sobre Las entidades de gestión de
propiedad intelectual: análisis práctico,
dentro de la programación docente extracurricular de la Escuela de cinematografía
y del audiovisual de la comunidad de Madrid (21 de marzo de 2013).

XXI. Organizado por la Escuela Complutense de Verano, Fundación Universidad
Complutense de Madrid (8-26 de julio de
2013). Participación en el módulo sobre
Las Entidades de Gestión en España. Régimen jurídico y supuestos prácticos, con
las ponencias sobre Los derechos afines
en la Ley de Propiedad Intelectual. Análisis
de los titulares de obras del libro II del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y El Departamento de Asesoría Jurídica en las entidades de gestión de derechos
de artistas intérpretes o ejecutantes.

kk Curso
kk Clase magistral El futuro de la gestión colectiva: Retos y oportunidades, impartida
por Bernard Miyet, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas para operaciones de mantenimiento de la paz (PKO)
y expresidente de la Sociedad Francesa de
Autores, Compositores y Editores Musicales (SACEM) y del Grupo Europeo de las
Sociedades de Autores y Compositores
(GESAC), el 30 de mayo de 2013.
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Nueva arquitectura de la industria cultural: La convergencia necesaria.
Creación, Tecnología y Contenidos. Organizado por el Observatorio Internacional
de Propiedad Intelectual junto a la Universidad Politécnica de Madrid, durante
los cursos de verano de La Granja de San
Ildefonso (Segovia). Participación en la
mesa redonda La convergencia y el futuro: nuevas realidades y nuevos retos, el 11
de julio de 2013.

memoria aisge 2013

JURÍDICO

kk Jornadas en torno a la reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual. Copia privada,
citas, entidades de gestión y Comisión
de Propiedad Intelectual. Dirigidas por
Carlos Rogel Vide y celebradas en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación los días 2 y 3 de octubre de 2013.

kk La

cesión de los derechos exclusivos: el
controvertido artículo 12 del Tratado de
Beijing. Montevideo, 6 de noviembre de
2013.

kk X

Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales que versaba sobre
El actor y la cultura, que tuvo lugar en la
Sala de Conferencias y Eventos del Teatro
Solís, Montevideo, 5-7 de noviembre de
2013.

kk Jornada sobre Los derechos de los actores y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. IES Puerta
Bonita, Madrid, 7 de noviembre de 2013.

La Colección de Propiedad Intelectual
a cargo de la Editorial Reus con la colaboración de AISGE y la Fundación AISGE, iniciada
en 1999 con miras a constituir un medio de
fomento del estudio y difusión de la propiedad intelectual, se complementó en 2013 con
los siguientes títulos:

kk Estudios

completos de Propiedad Intelectual, vol. IV, de Carlos Rogel Vide.

kk Anuario

de Propiedad Intelectual 2012,
de Eduardo Serrano Gómez (Director).

kk El derecho de autor en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, de Jorge Ortega
Doménech.

kk Bibliografía

sobre Propiedad Intelectual
2001-2011, de César Iglesias Rebollo.

kk Periodismo y derecho de autor, de Miguel
Ángel Encabo Vera (Coordinador).

kk En

torno a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, Luis Antonio Anguita
Villanueva (Coordinador).

kk Curso

Google and the Word Brain, organizado por ALADDA. Barcelona, 12 de diciembre de 2013.

kk Curso

sobre Los artistas ante la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual, organizado por AIE. Barcelona, 13 de diciembre
de 2013.
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LEGISLACIÓN

Este ha sido un año marcado por la reforma
de la Ley del Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), que el Gobierno se había fijado
como objetivo para este ejercicio, con el fin de
acometer su reforma parcial y provisional en
aquellos aspectos que considera más urgentes. Han sido varios los textos o versiones del
Anteproyecto de ley que con ese objeto han
visto la luz a lo largo del año. Sin embargo,
la aprobación final del texto del Proyecto de
Ley, remitido al Congreso para su tramitación
parlamentaria, ha tenido lugar con posterioridad al cierre del ejercicio, el 14 de febrero
de 2014.
La Secretaría de Cultura marcó como uno de
sus planes estratégicos la modificación, parcial y provisional, de la vigente LPI. El 22 de
marzo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
fue sometido a consulta, dictámenes e informes, así como un trámite de información pública (entre el 22/03/13 y el 17/04/13). AISGE
presentó sus alegaciones resaltando aquellos
aspectos positivos y negativos de la reforma.
A la vista de las alegaciones presentadas por
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los interesados (más de cien) se modificó el
Anteproyecto dando traslado, en julio, a informe de los distintos órganos consultivos.
Los informes emitidos por la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo General del
Poder Judicial cuentan con un denominador
común: la recomendación de modificar diversos aspectos de la reforma proyectada.
La Secretaría de Cultura introdujo nuevos
cambios en el texto del Anteproyecto remitido, para su informe, al Consejo de Estado.
No obstante, el informe de este último órgano
consultivo tampoco es favorable en general
con las modificaciones previstas en el Anteproyecto y recomienda al Ejecutivo hacer una
profunda revisión, de cara a evitar eventuales
consecuencias negativas.
Una de las principales críticas de esta reforma
es su falta de oportunidad, ante la inminente
adopción de una directiva sobre gestión colectiva (aprobada finalmente el 20 de febrero de
2014) que condicionará una posterior reforma de la LPI en el plazo de dos años. A ello se
añade la revisión del actual sistema de canon
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por copia privada por parte de las Instituciones
europeas, circunstancia por la que el propio
Ejecutivo dota a esta reforma de carácter provisional.
Los principales aspectos que aborda esta reforma son los siguientes:

kk Modificación de la compensación por copia privada, consolidando el sistema de
financiación con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

kk Restricción del límite por copia privada, de
modo que solo ampara las reproducciones
de soportes comprados y las grabaciones
obtenidas a partir de un acto legítimo de
comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos,
siempre que dicha reproducción no se haya
obtenido mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizado.

kk Modificación

de la excepción legal referente a la cita e ilustración de la enseñanza y la investigación, ampliando su alcance al amparo de la Directiva 2001/29/CE,
de modo que se permite el uso gratuito de
pequeños fragmentos de obras u obras
aisladas de carácter plástico o fotográfico
para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación.
En caso de ser manuales o libros de texto,
la comunicación pública de fragmentos
no precisará autorización siempre que los
profesores ofrezcan un enlace a un sitio
web donde adquirir legalmente dichos
contenidos. En cambio, se deberá hacer
efectiva una remuneración de gestión
colectiva obligatoria por la reproducción
parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de pequeños fragmentos.

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

kk Trasposición

de la Directiva 2011/77/UE
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de septiembre de 2011, por la que se
modifica la Directiva 2006/116/CE, que
amplía el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas de 50 a 70 años.

kk Trasposición

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

kk Regulación

de mecanismos de control de
las entidades de gestión y régimen de infracciones y sanciones. Se establece un
elenco completo de obligaciones frente a
los titulares administrados y los usuarios,
así como un régimen de infracción y sanciones para el caso de incumplimiento por
parte de las entidades. Entre tales obligaciones se prevén: (i) la rendición de liquidaciones a los titulares administrados; (ii)
el plazo de prescripción y el destino de las
cantidades prescritas; (iii) obligaciones de
información sobre el repertorio, tarifas,
normas de reparto, descuentos aplicados
por la entidad y contratos generales con
asociaciones de usuarios. La determinación
de tarifas se somete a una serie de criterios
y metodología que se determinará mediante Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
y previo acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.

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

kk Modificación de la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual, con
objeto de ampliar sus competencias para
la determinación de tarifas, y como órgano de control de las entidades respecto a
la fijación de tarifas y negociación con los
usuarios. Se confieren a este órgano competencias reguladoras y mediadoras en
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el establecimiento de tarifas, y de control
para que las mismas resulten equitativas y
no discriminatorias, todo ello sin perjuicio
de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

kk Mejora de los mecanismos legales para la
protección de los derechos de propiedad
intelectual frente a las vulneraciones en
el entorno digital. A través de la Sección
Segunda de la Comisión de la Propiedad
Intelectual, se articula un procedimiento
para actuar frente a las páginas web que
faciliten la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente. A su vez, se establecen
mecanismos de reacción frente a quienes
no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo medidas para evitar la financiación
económica las páginas web infractoras. A
los anteriores efectos, se regulan medidas
de colaboración de intermediarios de pago
electrónico y de publicidad y, mediante
acuerdo motivado y previa autorización del
juez de lo contencioso-administrativo, el
bloqueo técnico de la web.

formulado alegaciones destinadas a mejorar
las propuestas del Ejecutivo en temas fundamentales, como son el sistema de copia privada con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado o la mencionada ventanilla única.
Aun así, no podemos obviar el peso de la industria y determinados sectores empresariales en este proceso.

Se aprueba el Real Decreto
que regula el procedimiento
de pago de la compensación
equitativa por copia privada:
El pasado ejercicio fue aprobado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado (B.O.E.
Núm. 295, de 8 de diciembre de 2012), instaurado por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público (B.O.E. Núm.
315, de 31 de diciembre de 2011).

crear una “ventanilla única” como medio
de facturación y pago. Para ello, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica privada encargada de centralizar las operaciones de facturación y pago
de los usuarios de derechos de propiedad
intelectual. Si las entidades no cumplen
tal obligación será la Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual la fije
las condiciones aplicables a tales efectos.

El mencionado Real Decreto 1657/2012 regula cuestiones como quiénes son los titulares
beneficiarios de este derecho, el procedimiento para determinar la cuantía de la compensación, la distribución de la compensación en cada modalidad de reproducción, la
asignación de la compensación a las entidades de gestión y la liquidación y el reparto de
la compensación a los titulares beneficiarios.
A su vez, somete la determinación de la compensación a los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio. De este modo,
su compatibilidad con la compensación del
perjuicio efectivamente causado a los titulares
de derechos de propiedad intelectual se revela
harto dificultosa y se enfrenta a las obligaciones que impone la normativa comunitaria a
los Estados miembros.

Desde la propia AISGE, y a través de la Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI, constituida por las entidades de gestión), se ha realizado un continuo
seguimiento del proceso de reforma y se han

AISGE interpuso recurso en vía contencioso
administrativa contra dicha norma, solicitando la nulidad de pleno derecho fundada en la
vulneración de preceptos constitucionales y de

kk Especialidades

tarifarias para usuarios
que tengan encomendada la gestión de
servicios públicos de radio y televisión,
carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura.

kk Obligación de las entidades de gestión de
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lo previsto en el artículo 5.2.b) de la Directiva
2001/29/CE, en la interpretación al mismo
dada por las sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, a fecha de cierre de esta
memoria, prosigue ante la Sección Primera de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El mencionado Real Decreto no fija cantidad alguna como compensación, sino que la delega
en una futura orden del Ministro de Educación,
Cultura y Deporte. Así, con fecha 16 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Orden ECD /2128 / 2013, de 14 de
noviembre, “por la que se determina la cuantía
de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2012 con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado y su
distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente”. Este decreto
fija la cuantía a distribuir entre las tres modalidades de reproducción y a asignar a las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual en 8.636.728,09 euros. Contra la
citada orden también se ha interpuesto el correspondiente recurso.
La actuación de la Administración, en relación
con la regulación de la compensación por copia
privada, motivó que las entidades de gestión
presentaran a finales de 2012 las correspondientes reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado por los perjuicios estimados
que se han causado (en los ejercicios 2011 y
2012) a los titulares de derechos administrados
por las respectivas entidades. Ambas reclamaciones patrimoniales fueron desestimadas y se
ha recurrido en vía contencioso-administrativa
la resolución del Consejo de Ministros de fecha
18 de octubre de 2013, por la que se desestima
la reclamación patrimonial de 2012.
A su vez, y como consecuencia de la pervivencia del sistema de compensación instaurado,
a finales del ejercicio se presentó la reclamación patrimonial al Estado por el perjuicio
causado en el ejercicio 2013, referida exclusivamente a las modalidades de fonogramas
y demás soportes sonoros y videogramas y
demás soportes visuales o audiovisuales.
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Nueva modificación de
Estatutos para ampliar la
gestión de AISGE a los autores
audiovisuales:
La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 23 de junio de 2013,
acordó solicitar nuevamente al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que se amplíe
la autorización concedida a la entidad para
ejercer la administración de los derechos
de propiedad intelectual que corresponden
a los autores de la obra cinematográfica o
audiovisual. Asimismo, en relación con el
anterior acuerdo, y a fin de satisfacer los requisitos exigidos por la Administración en
anteriores expedientes, se aprobó la modificación de los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 13, 22,
25, 51, 55, 56, 61, 88, 91, 92, 95, 99 y de
la disposición transitoria, y la armonización
de todo el articulado de los estatutos sociales. A su vez, en la citada Asamblea General
Extraordinaria de AISGE se acordó modificar
los artículos 13, 14, 15, 16 y 54 de los Estatutos, con el fin de suprimir el requisito de
aprobación del ingreso de los miembros de
la entidad por parte del Consejo de Administración. En este caso, la modificación se
justifica por motivos de índole jurídica, dado
que respecto a la gestión colectiva obligatoria una entidad de gestión no puede denegar el ingreso a un titular de los derechos
que administra por mandato legal, conforme
a la LPI, la entidad está obligada –en virtud
de la autorización administrativa– a administrar esos derechos.
A fecha de elaboración de esta Memoria se
encuentra pendiente de resolución el expediente que AISGE inició ante el Ministerio
para obtener la aprobación de los anteriores
extremos.
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Desestimación del recurso
contencioso-administrativo
contra la denegación
parcial de la modificación de
Estatutos adoptada por la
Asamblea General de 19 de
diciembre de 2010

Modificación de Estatutos
aprobada parcialmente por
la Secretaría de Estado de
Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
La Asamblea General Extraordinaria de AISGE del 18 de diciembre de 2011 aprobó una
modificación de los Estatutos de la entidad
destinada a ampliar su gestión a los creadores
de obras audiovisuales, entre otros extremos
de carácter técnico destinados a mejorar su
funcionamiento interno y la participación de
los asociados.
El expediente administrativo concluyó mediante la Resolución de 29 de noviembre de
2012 del Secretario de Estado de Cultura, que
aprobó la modificación de los estatutos sociales de forma parcial respecto a los aspectos
de técnicos de funcionamiento interno. Asimismo, se desestimó el recurso administrativo interpuesto contra la anterior en lo relativo a la no aprobación de la ampliación de
la autorización administrativa para la gestión
de los derechos de los autores audiovisuales
y la modificación de estatutos relacionada
con esta. Ante tal denegación, AISGE ha interpuesto recurso contencioso administrativo
ante la Audiencia Nacional.
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Como mencionamos en la Memoria del ejercicio anterior, AISGE decidió llevar a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la Resolución dictada por la Subsecretaría de Cultura,
de fecha 22 de junio de 2011, por la que se
deniega la modificación estatutaria aprobada
por la Asamblea General Extraordinaria de
AISGE de 19 de diciembre de 2010, para ampliar su gestión a los derechos de propiedad
intelectuales que correspondan a los directores de fotografía. Según la Resolución del
Ministerio de Cultura, no se cumplirían los
requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que los directores de
fotografía no estarían reconocidos como autores de la obra audiovisual (al menos, según
la interpretación ministerial del artículo 87 de
dicha ley).
AISGE interpuso recurso de alzada contra la
anterior resolución por considerarla no ajustada a derecho. El recurso había sido desestimado, a su vez, por la resolución dictada por
la entonces ministra de Cultura, de fecha 3 de
noviembre de 2011, frente a la que AISGE ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo. A pesar de que concurren sólidos argumentos jurídicos para el reconocimiento de
los derechos de los directores de fotografía,
avalados por los más prestigiosos juristas en
la materia y por el hecho de que la mayoría de
los países (incluidos los de la Unión Europea),
así lo reconocen, mediante Sentencia de fecha
7 de enero de 2014, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha desestimado el recurso.
Habida cuenta de la solidez de los argumentos
que justifican el proyecto de AISGE y el reconocimiento de los derechos de los directores
de fotografía, se considera necesario recurrir
en casación dicha sentencia.
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Salvaguardamos
los derechos
de nuestros socios

LITIGIOS

444 expedientes tramitados
3% incremento de la actividad

U

n año más, desde el Departamento de Litigios de AISGE hemos proseguido
con la defensa de los derechos de los artistas intérpretes del audiovisual. Para
ello, durante 2013 se ha continuado con la actividad litigiosa iniciada en años
anteriores y se han instado nuevas acciones dirigidas a la recaudación contenciosa de los derechos remuneratorios previstos en la Ley. Ello incluye la comunicación
pública de interpretaciones artísticas de los actores, dobladores, bailarines y directores
de escena protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, integradas en grabaciones
audiovisuales; así como el alquiler y la compensación equitativa por copia privada.
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1 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
ATENDIENDO A TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Siguiendo la forma de proceder de AISGE,
hemos primado la solución extrajudicial de
los conflictos, dirigiéndonos a los usuarios
deudores a fin de regularizar su situación.
Las acciones judiciales quedan de esta manera reducidas a los casos en los que el acuerdo
previo no resulta posible.

Durante 2013, del conjunto de los expedientes judiciales que se están sustanciando ante
diversos órganos jurisdiccionales, 55 se han
cerrado por resolución judicial y 16, a través
de acuerdo extrajudicial. El resto continúan el
curso de su tramitación.

Durante 2013, el Departamento de Litigios de
AISGE ha abierto 291 expedientes preconteciosos. De todos ellos, un total de 153 acabaron en instancias judiciales.
A estos expedientes hemos de añadir los iniciados en años anteriores. La suma total de
expedientes abiertos a fecha de cierre de esta
memoria es de 444. Estas cifras arrojan un
aumento del número de expedientes tramitados de un 3 por ciento con respecto a 2012.
De los expedientes tramitados por AISGE, un
34 por ciento han llegado a instancias judiciales, mientras que un 65 por ciento se cerraron en fase precontenciosa.

Figura 2. Procedimientos iniciados en 2013

Además de estos procedimientos dirigidos a
la recaudación de los derechos remuneratorios, hemos continuado con la tramitación de
otros casos. Nos referimos a los procedimientos judiciales en materia de competencia y
de copia privada, además de a la causa penal
abierta contra los imputados de la trama dirigida a defraudar el pago de la compensación
equitativa por copia privada.

Figura 1. Tipos de expedientes tramitados en 2013
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2 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
ATENDIENDO A LOS DIVERSOS ÓRGANOS JUDICIALES
La disparidad de acciones judiciales se resuelven, a su vez, ante distintos órganos jurisdiccionales, atendiendo al tipo de acción que
se ejercita o al estado de tramitación en el que
se encuentra (apelación, casación, etcétera).

Figura 3. Distribución de procedimientos en función de
los órganos jurisdiccionales

Del total de expedientes que se encuentran
en sede judicial, el 94 por ciento se tramitan
ante los juzgados de lo mercantil, ya que por
lo general son los competentes en esta materia. El resto de expedientes se sustancian
en órganos judiciales superiores: Audiencias
Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal
Supremo.
Las diferentes acciones judiciales que AISGE
ejercita se llevan a cabo por cauces procesales distintos. En este sentido, y de manera similar a otros años, el tipo de procedimiento
por el que se han tramitado la mayoría de los
procedimientos es el del juicio ordinario, lo
que supone un 76 por ciento del total.
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Además, en los supuestos en los que se han
obtenido sentencias favorables a nuestras
pretensiones, ante el incumplimiento por los
usuarios condenados de pagar las remuneraciones a las que fueron condenados, AISGE
se ha visto obligada a interponer demandas
ejecutivas de las sentencias estimatorias de
sus pretensiones. En este sentido se han interpuesto 28 procedimientos de ejecución.
Destacaremos, por último, la formulación
de sendos recursos de casación e infracción
procesal ante el Tribunal Supremo durante el
mes de marzo.

Figura 4. Distribución en función del tipo de
procedimiento
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3 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
ATENDIENDO A SECTORES DE RECAUDACIÓN
Durante 2013, y al igual que en años anteriores, la gran mayoría de los procedimientos
iniciados por AISGE han tenido como objeto
la reclamación de la remuneración equitativa frente a los titulares de la explotación de
aquellos establecimientos de restauración,
sanitarios, hoteleros, gimnasios y salas de exhibición cinematográfica en los que se llevan
a cabo actos de comunicación pública de las
prestaciones artísticas de actores, dobladores, bailarines y directores de escena. Estos
actos generan la obligación de pago de las remuneraciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.
Así, durante este año hemos continuado con
la reclamación de los derechos remuneratorios frente a titulares de la explotación de establecimientos sanitarios. En este sector hemos obtenido siete sentencias estimatorias,
tres de ellas emanadas de distintas audien-
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cias provinciales. También se ha proseguido
con la negociación de acuerdos, una labor
que ha fructificado, al cierre de estas líneas,
en cuatro casos.
Durante 2013 también se ha incidido en las
reclamaciones frente a titulares de establecimientos abiertos al público (restauración y
centros deportivos).
En relación a los actos de comunicación pública llevados a cabo en las salas de exhibición cinematográfica, la actividad litigiosa ha
versado exclusivamente en la interposición de
procedimientos monitorios frente a usuarios
que adeudan facturas.
Por último, se han iniciado 274 expedientes
frente a titulares de establecimientos del sector hostelero. 121 de ellos han acabado en reclamación judicial.
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actividad e importantes
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n el ámbito internacional, 2013 ha sido un año especialmente intenso en cuanto al número de actividades e iniciativas, alguna de ellas de gran calado para los
derechos de los artistas y su gestión colectiva. La agenda de AISGE a este respecto ha estado marcada por su participación en diversos proyectos tendentes
al reconocimiento, consolidación y protección de los derechos de los actores más allá
de nuestras fronteras, especialmente en nuestro continente hermano: Latinoamérica.
Pero si algo nos ha dejado 2013 en este ámbito ha sido la constatación de que existen líneas que ningún gobierno o legislador puede o debe cruzar, y que la protección
de la cultura es o debe ser una prioridad de orden público. Así, mientras en España
nuestro sector está sufriendo las embestidas de un Gobierno que, desoyendo a sus
propios creadores, favorece los intereses de las grandes multinacionales tecnológicas,
nuestros países vecinos han decidido apostar por la cultura como herramienta para el
crecimiento económico, y por el diálogo como instrumento para encontrar el necesario
equilibrio entre creadores, usuarios y consumidores.
Las entidades de artistas del mundo entero que integran SCAPR han dado en 2013 un
paso decisivo hacia una mayor eficacia y transparencia en la gestión transfronteriza de
derechos, mediante una serie de compromisos adoptados de común acuerdo. En este
ámbito se incluye el desarrollo de una nueva versión de la base de datos internacional
de grabaciones, VRDB.
En Europa también se ha apostado por la autorregulación mediante el impulso al diálogo entre las partes interesadas para alcanzar soluciones consensuadas (así, por ejemplo, en la plataforma “Licencias para Europa”). Y en aquellas áreas en las que no ha
sido posible la solución dialogada entre los interesados, la UE ha decidido apostar por
la armonización. Nos referimos a la gestión colectiva y a la copia privada, dos áreas en
las que nuestro Gobierno ha decido aplicar su propia agenda, al margen de los esfuerzos armonizadores de Bruselas.
Este panorama esperanzador se ve coronado por la adopción en junio del Tratado de
Marrakech, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las obras impresas a las personas con
alguna discapacidad visual en todo el mundo, humanizando y dotando así de mayor
sentido aún el sistema de propiedad intelectual. Tales fueron las tesis que AISGE defendió durante las negociaciones de este instrumento.
También en 2013 AISGE colaboró estrechamente con la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) para la promoción del Tratado de Beijing, animando a
todos los Estados miembros a que ratifiquen y pongan en marcha con prontitud este
instrumento histórico y necesario para los actores del mundo entero.
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ACUERDOS BILATERALES

Al objeto de hacer efectivos los derechos que
las legislaciones foráneas reconocen a nuestros artistas, AISGE negocia y suscribe acuerdos bilaterales con entidades extranjeras para
el intercambio de información y remuneraciones. Estos acuerdos permiten a los socios de
AISGE recibir, con el menor coste posible, los
derechos que les corresponden por la explotación de sus interpretaciones en los territorios de las demás entidades, y viceversa.
A lo largo de 2013, AISGE suscribió un nuevo
convenio bilateral con su entidad homóloga en
Eslovenia (AIPA). Se suman ya 26 acuerdos
de esta naturaleza con entidades de artistas
en varios continentes, una cifra que abarca a
todos los miembros de Latin Artis, así como a
la práctica totalidad de los miembros de SCAPR que en la actualidad gestionan derechos
de los actores y demás artistas del audiovisual. Ambas organizaciones internacionales
cumplen así con el principal de sus objetivos.
AISGE continúa siendo la entidad de artistas
del audiovisual que tiene suscrito el mayor
número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.
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Alemania:

GVL

Austria:

VDFS

Bélgica:

PLAYRIGHT

Brasil:

IAB

Canadá:

ACTRA PRS

Chile:

CHILEACTORES

Chipre:

DIONYSOS ZAGREAS

Colombia

ACTORES S.C.G.

Dinamarca:

FILMEX

Eslovenia:

AIPA

Estados
Unidos:

SAG-AFTRA

Francia:

ADAMI

Grecia:

DIONYSOS

Hungría:

EJI

Irlanda:

RAAP

Italia:

NUOVO IMAIE

Japón:

CPRA/Geidankyo

México:

ANDI

Países
Bajos:

NORMA

Perú:

IAP

Portugal:

GDA

Reino
Unido:

BECS

Rumanía:

CREDIDAM

Suiza:

SWISSPERFORM

Turquía:

BÍROY

Uruguay:

SUGAI
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SCAPR

Mesa presidencial de la Asamblea General de SCAPR. El representante de AISGE, José María Montes, es el tercero
por la derecha

2.1 SCAPR Celebra
el primer año de su fusión
con IPDA y VRDB
La asamblea general del Consejo de Sociedades para la Administración de Derechos
de Artistas1 (SCAPR, en sus siglas inglesas)
se reunió los días 15 y 16 de mayo en Kioto (Japón). La cita, a la que acudieron entre
miembros y observadores más de un centenar
representantes de 50 entidades de artistas
del mundo entero, sirvió para hacer balance
del primer año desde que esta organización
asumió la administración de las bases de datos internacionales de artistas (IPDA2, en sus
siglas inglesas) y de grabaciones (VRDB3, en
sus siglas inglesas). AISGE, que ocupa la vicepresidencia de este organismo, estuvo representada en Kioto por su director general,
Abel Martín, el director de relaciones internacionales, José María Montes, y el director de
sistemas, José Fortes.
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1 SCAPR, “Societies’ Council for the Collective
Management of Performers’ Rights”, es una
organización internacional que tiene como fin
principal el fomento de la cooperación técnica
entre entidades de artistas, facilitando el
intercambio de información entre ellas y pago
transfronterizo de derechos.
2 IPDA, “International Performers Database
Association”, es la base de datos internacional
de artistas, que asigna un número de
identificación a cada artista junto con
la información necesaria para el reparto
transfronterizo de derechos.
3 VRDB, “Virtual Recording Database”, es la
base de datos internacional de grabaciones
audiovisuales y sonoras (fonogramas),
albergando, para cada título, la correspondiente
ficha artística que permite el reparto entre los
artistas que participan en el mismo.
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Uno de los aspectos destacados de esta
Asamblea fue la presentación del estudio preparado por la Secretaría de SCAPR, sobre el
estado de flujo de pagos transfronterizos de
derechos e implementación de acuerdos bilaterales entre entidades miembro. Este estudio ha permitido detectar los problemas más
comunes a la hora de ejecutar estos acuerdos
y, con ellos, los principales obstáculos para
la realización de los correspondientes pagos
transnacionales. En consecuencia, la Asamblea de SCAPR acordó un plan de acción que
tiene por objeto lograr un incremento en el
intercambio transfronterizo de derechos entre
entidades.

propiciar una mayor justicia, eficacia y transparencia en las operaciones de reparto internacional. En Kioto se acordó ampliar el proyecto y desarrollar una nueva versión de esta
base de datos tan importante para la gestión
transfronteriza de derechos.

2.2 Hacia una versión
mejorada de VRDB

En el capítulo de nuevas incorporaciones a
SCAPR, en 2013 destacó la afiliación de la
entidad británica de artistas musicales y productores discográficos, PPL, que cuenta con
una importante presencia internacional y uno
de los principales catálogos fonográficos a nivel mundial.

Otro de los principales puntos del debate en
la Asamblea de SCAPR vino dado por el futuro de la base de datos internacional de obras
y grabaciones (VRDB), con la que se persigue
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A lo largo de 2013, AISGE ha participado muy
activamente, a través de su departamento de
sistemas, en el diseño de lo que será la nueva
versión de VRDB y de sus normas de administración y funcionamiento.

2.3 PPL (Reino Unido),
nuevo socio de pleno derecho
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3.1

3

AISGE EN EUROPA

Como cada año, durante 2013 AISGE ha desarrollado 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 Artistas4 (AEPO-ARTIS). Esta organización, con sede en Bruselas y en la que
AISGE ostenta la vicepresidencia, agrupa a
más de 30 entidades de artistas.

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

87

AEPO-ARTIS

El 3 de diciembre se celebró en Bruselas la
Asamblea General de AEPO-ARTIS. En ella,
además de aprobar las cuentas y presupuesto
y acordar la admisión de un nuevo miembro –la
entidad española de los músicos, AIE–, se hizo
balance de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2013, especialmente en relación
con: (i) la Directiva propuesta por la Comisión
Europea, sobre gestión colectiva y, en concreto, los debates mantenidos a este respecto a lo
largo de 2013 en el seno del Parlamento y del
Consejo Europeo; (ii) la Directiva de plazos y la
necesidad de su ampliación al sector audiovisual; (iii) las distintas iniciativas a nivel comunitario que se han ido sucediendo a lo largo de
2013 en materia de copia privada, incluyendo la
denuncia presentada por AEPO-ARTIS ante la
Comisión Europea contra España por la reforma introducida en esta materia por el Gobierno
que preside Mariano Rajoy; (iv) los debates en el
seno de la Comisión Europea tras la resolución
del Parlamento Europeo de 2012 abogando por
la introducción de un derecho de remuneración
a favor de los artistas por la puesta a disposición interactiva de sus interpretaciones; y (v) la
Consulta Pública lanzada a finales de 2013 por
la Comisión Europea, de cara a una próxima
reforma del marco legislativo comunitario en
materia de propiedad intelectual.
En línea con lo anterior, la Asamblea General
acordó las siguientes prioridades para el ejercicio 2014: (i) participar en los trámites para la
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adopción definitiva de la Directiva sobre gestión colectiva; (ii) impulsar el reconocimiento
a los artistas de un derecho de remuneración
por la puesta a disposición interactiva de sus
interpretaciones; (iii) participar en los debates
que se sucedan a nivel comunitario en materia
de copia privada, incluyendo el seguimiento
de las denuncias presentadas a este respecto
en Bruselas contra España; (iv) participar en
los debates tendentes a una revisión del marco legislativo comunitario en materia de propiedad intelectual (muy especialmente, tras la
realización de la Consulta Pública a este respecto por parte de la Comisión Europea); y (v)
lograr la ampliación de la Directiva de plazos
al sector audiovisual.

3.2 ACTOS LEGISLATIVOS Y
OTRAS INICIATIVAS EN LA UNIÓN
EUROPEA

A. Propuesta de Directiva
sobre gestión colectiva
En 2012, la Comisión Europea hizo pública su
Propuesta de Directiva “sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor y licencias multiterritoriales
de derechos en obras musicales para usos en
línea en el mercado interior”, con un doble
objetivo. Por un lado, se pretende fomentar
una mayor transparencia y mejor gobernanza de las entidades de gestión, mediante el
refuerzo de sus obligaciones de información
y el control de sus actividades por parte de
los titulares de derechos. Por el otro, alentar y
facilitar la concesión de licencias multiterritoriales y multirrepertorio de derechos de autor
en obras musicales para su utilización en línea en el territorio de la UE.

consenso de todos los grupos parlamentarios a
una serie de enmiendas de diverso calado.
Casi en paralelo, los Estados miembros habían acordado una posición común a este respecto, que sería defendida por la Presidencia
de turno – en representación del Consejo.
Vistas las discrepancias entre las posturas
del Parlamento y del Consejo, se acordó acudir al denominado “triálogo”, o diálogo entre
las tres instituciones comunitarias (Comisión,
Parlamento y Consejo), al objeto de consensuar un texto que pueda ser formalmente
aprobado por el Parlamento y, posteriormente, adoptado por el Consejo.
En noviembre las tres instituciones acordaron a nivel informal un texto que fue definitivamente aprobado por el plenario del Parlamento Europeo el pasado día 4 de febrero.
El texto finalmente adoptado sigue la estructura que propuso en su día la Comisión, dividiéndose en tres bloques:
i)

El primero de ellos, dedicado a la gestión
colectiva, con el que se pretende “sentar
las bases necesarias para asegurar la fun-

El texto propuesto por la Comisión fue sometido a la consideración del Parlamento y del
Consejo, instituciones a las que corresponde
adoptar la Directiva en última instancia. Así, en
julio de 2013 la Comisión de Asuntos Jurídicos
de la Eurocámara acordó las distintas enmiendas al texto. Los debates en el seno de dicha
Comisión fueron especialmente intensos, tal y
como reflejó el número de enmiendas presentadas (540), lográndose en última instancia el

memoria aisge 2013

88

INTERNACIONAL

cionamiento adecuado de las entidades de
gestión colectiva”. Este bloque es de aplicación a todas las entidades de gestión
establecidas en la UE, AISGE incluida, y
aborda cuestiones tales como la gobernanza de las entidades (derechos de los socios,
obligaciones de los gestores), transparencia, relación con los usuarios, etc.
ii) El segundo, dedicado a la concesión de
licencias multiterritoriales para la explotación en línea de obras musicales, de aplicación estricta a las entidades de gestión
que administren derechos de autor en
obras musicales.
iii) El tercero, sobre las medidas de observancia y respeto de las obligaciones previstas en la Directiva, de manera muy particular en relación con la transparencia y
gobernanza de las entidades de gestión.
Resulta, por tanto, de aplicación a todas
las entidades establecidas en la UE.
El plazo para su trasposición a las legislaciones nacionales es de dos años a partir de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. AISGE ya cumple con la
gran mayoría de las disposiciones de la Directivas, especialmente en materia de trans-

parencia y derechos de los miembros. Ahora
bien, será interesante ver cómo nuestro Gobierno se ve obligado a introducir una nueva
reforma legislativa a nivel nacional en los dos
próximos años para adecuar nuestra Ley a
esta nueva Directiva – y es que AISGE ya le ha
advertido en repetidas ocasiones que quizás
hubiera sido más operativo esperar a la adopción definitiva de la Directiva para impulsar
la correspondiente reforma a nivel nacional–.

B. Iniciativas en materia
de copia privada
2013 ha sido un ejercicio especialmente intenso por lo que a la copia privada se refiere; no solo dentro de nuestras fronteras, sino
también a nivel europeo.
Así, el proceso de mediación sobre copia
privada impulsada por la Comisión Europea
concluyó en enero de 2013 con la presentación de las correspondientes recomendaciones del mediador, António Vitorino, apostando por una doble vía de actuación: (i) impulsar
la concesión de licencias como la mejor herramienta para asegurar que los titulares sean
remunerados adecuadamente; y (ii) cuando la
concesión de licencias no sea posible, adoptar medidas para armonizar los distintos sistemas de copia privada existentes en la UE.
En cualquier caso, y si bien las medidas propuestas no resultan especialmente beneficiosas para los artistas –sobre todo las relativas
a la exclusión de las copias licenciadas o el
desplazamiento de la responsabilidad hacia
los distribuidores comerciales–, lo cierto es
que las recomendaciones de Vitorino suponen un claro respaldo a la postura de las entidades españolas a todos los niveles. Así, el
mediador no valida el modelo introducido en
2011 por el Gobierno español, al tiempo que
recuerda la necesidad de establecer criterios
uniformes y objetivos para determinar el daño
a compensar.
Por su parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, a iniciativa
propia, se dispuso a elaborar y emitir su propio informe sobre las recomendaciones del
mediador. La ponente, la francesa F. Castex,
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presentó su primer borrador de informe el 18
de septiembre de 2013, cuyo contenido suponía un claro espaldarazo a las posiciones
defendidas desde AISGE y AEPO-ARTIS y, en
consonancia, dejaba en evidencia la reforma
operada en su día por el Gobierno español.
En su informe, Castex defendía un sistema de
compensación por copia privada con cargo a
los fabricantes e importadores, compensando
adecuadamente a los titulares de derechos,
es decir, precisamente el mismo que estaba vigente en España hasta que el Ejecutivo
decidió suprimirlo de manera unilateral y al
margen de nuestros socios comunitarios.
Tras varios debates, no exentos de presión
por parte de la industria, el informe de Castex fue finalmente adoptado por la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo
el pasado día 11 de febrero, con una serie de
enmiendas que ponen en evidencia, una vez
más, la posición del Gobierno de España.
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Dentro de este capítulo, es necesario recordar
que a lo largo de 2013 varias organizaciones
europeas representativas de los distintos colectivos de creadores, incluida AEPO-ARTIS,
denunciaron a España por haber introducido
en nuestra legislación un nuevo sistema de
compensación de la copia privada contrario a
la normativa europea. Al cierre de esta edición la Comisión Europea mantenía una serie
de diálogos con el Gobierno de España que
podrían concluir con la apertura del correspondiente expediente sancionador.

C. Plataforma “Licencias para Europa”
El 4 de febrero tuvo lugar en Bruselas la presentación y puesta en marcha de “Licencias
para Europa”, una iniciativa de la Comisión
Europea para lograr la remoción de los obstáculos a la proliferación de oferta de contenidos, e incluso al acceso a los contenidos ya
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disponibles (especialmente cuando el acceso
se pretende de un Estado miembro a otro), a
través de un diálogo estructurado en cuatro
bloques, permitiendo a los propios interesados (comunidad creativa, productores, usuarios, consumidores, entre otros) pactar las
posibles soluciones.
Las áreas de trabajo fueron, pues, cuatro:
1. Acceso transfronterizo y portabilidad de
los servicios. Se trata de lograr que los ciudadanos europeos dispongan de un mejor
acceso a los contenidos en línea, y que dicho
acceso no se vea alterado cuando se viaja de
un Estado miembro a otro.

2. Contenido generado por el usuario y concesión de licencias para pequeños usuarios.
Es necesario encontrar soluciones para aquellos supuestos en los que un contenido se nutre de otros contenidos previamente disponibles , así como para los pequeños usuarios
que requieran de licencias de ámbito general.
3. Sector audiovisual e instituciones culturales. Según datos de la Comisión Europea,
en la actualidad tan solo el 15 por ciento de
la cinematografía europea está disponible .
Se antoja por ello necesario incrementar esa
oferta así como establecer un marco adecuado para que las instituciones culturales puedan digitalizar los contenidos audiovisuales
con fines de preservación.

Fruto de la labor desarrollada por los cuatro
grupos de trabajo en el marco de esta plataforma, la Comisión publicó a finales de 2013
un documento titulado Diez compromisos
para disponer de más contenido online, en
el que reflejaba las soluciones pactadas por
los propios interesados, sin perjuicio, según
advirtió la propia Comisión, de la posible necesidad de emprender una reforma legislativa. En todo caso, a lo largo de 2014 la Comisión realizará un seguimiento de la puesta en
práctica de los compromisos alcanzados, al
objeto de comprobar si efectivamente tienen
algún impacto práctico.

D. Consulta pública de la Comisión
Europea para la revisión de la normativa
vigente en la UE en materia de
Propiedad Intelectual
El 5 de diciembre la Comisión Europea lanzó
una Consulta pública sobre la revisión de la
normativa vigente en la UE en materia de derechos de autor y derechos conexos, invitando
a los interesados a realizar aportaciones.
Con esta consulta, la Comisión persigue obtener información y opiniones (especialmente
en el caso de los titulares de derechos, usuarios y consumidores) de cara a la más que
probable reforma del marco legislativo comunitario en materia de propiedad intelectual.

4. Minería de texto y datos (text and data
mining). Se trata de desarrollar el potencial
que las nuevas tecnologías de minería ofrecen para extraer, analizar y aplicar el conocimiento almacenado en grandes volúmenes de
texto y datos.

La consulta consta de 80 preguntas sobre un
amplio abanico de asuntos, muchos de ellos
especialmente relevantes para los intereses
de los artistas. Es el caso de los relativos a la
explotación de contenidos en el entorno digital, el plazo de protección de los derechos y la
copia privada.

AISGE tuvo una participación destacada en
el grupo dedicado al tercer bloque (sector
audiovisual e instituciones culturales), cuyos
trabajos culminaron el 13 de noviembre con la
presentación de sus conclusiones y compromisos, junto con la del resto de grupos.

AISGE, que formuló sus propuestas en relación con cada uno de tales asuntos, continuará trabajando para lograr que la Comisión
Europea tenga en cuenta la voz de los artistas
en toda labor normativa tendente a la revisión
del marco legal vigente.
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4

AISGE EN AMÉRICA LATINA

4.1

LATIN-ARTIS

Un año más AISGE ha materializado su colaboración con los actores de América Latina
a través de la asociación Latin Artis. 2013
ha seguido en la línea de éxitos de los años
anteriores, esta vez con la obtención del Tratado que facilita el acceso a las obras impresas a las personas ciegas o con discapacidad
visual.
AISGE, a través de Latin Artis, ha colaborado
con la OMPI durante este año 2013 con la
participación en cuatro eventos organizados
en América Latina, en cumplimiento del convenio de cooperación firmado en 2011 entre
Latin Artis y OMPI, con el fin de promover la
implementación del Tratado de Beijing sobre
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
en los diferentes países miembros y en todos aquellos países donde su participación
sea requerida. Las entidades que forman
parte de Latin Artis deben continuar trabajando en 2014 por la integración del Tratado
de Beijing en las legislaciones de todos los
países. Ello resulta especialmente necesario
en el caso de los iberoamericanos miembros
de Latin Artis, trasladando a los gobernantes
de estos países la importancia de su ratificación. También deben difundir la necesidad
de ratificación del Tratado entre los actores
de países del entorno latinoamericano en
los que aún no disponen de leyes ni de entidad de gestión, puesto que el tratado servirá
como base legislativa. Estos han sido los casos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y El
Salvador.
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En 2013 algunas de las entidades miembros de
Latin Artis que obtuvieron su autorización de
funcionamiento en el ejercicio anterior han logrado los primeros acuerdos en las negociaciones con los usuarios de su repertorio y comenzaron su labor recaudatoria. Ello ha permitido
que sus entidades de gestión hayan podido
realizar sus primeros repartos de derechos.
Latin Artis camina con paso firme hacia el futuro y sus principios de rigor, transparencia,
eficacia, solidaridad y justicia siguen siendo
la base del éxito de este proyecto colectivo.
En general AISGE y Latin Artis han compartido grandes victorias y satisfacciones en 2013,
un año fructífero por los resultados cosechados a título colectivo e individual. Así destacamos (1) la participación de Latin Artis en
la Conferencia diplomática de la OMPI celebrada en junio en Marrakech, que dio lugar
a la obtención del nuevo tratado OMPI para
facilitar el acceso a las obras impresas a las
personas ciegas o con discapacidad visual; (2)
la reciente autorización de funcionamiento de
Inter Artis Paraguay; (3) la constitución de
ASAUDICORI en Costa Rica; (4) los avances
legislativos en el difícil y complejo entorno
brasileño; (5) la extensa agenda internacional
desarrollada junto con la OMPI; (6) los primeros repartos importantes de CHILEACTORES
y ACTORES (Colombia); (7) el impulso de una
futura reforma legislativa en Venezuela; (8)
el seguimiento del lento proceso reformador
de la Ley de Derecho de Autor de Cuba; (9)
los procesos negociadores desarrollados en
Colombia y Uruguay; (10) el proceso de modernización técnica iniciado por ANDI y su
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consolidación internacional; (11) los trabajos
paralelos desarrollados en la SCAPR a nivel
mundial; (12) los estudios y seminarios jurídicos en los que ha participado o colaborado
Latin Artis; (13) los estudios de mercado y de
emisiones desarrollados en algunos países del
ámbito de Latin Artis; y (14) (15) un importante proceso de diseño y selección de su imagen
corporativa, que se traduce en la aprobación
de un logotipo y se culminará en 2014 con la
puesta en marcha de una página web.
También ha sido un año complejo por la diversidad de frentes que se han tenido que
atender tanto a nivel nacional como internacional, con especial referencia a la crisis generada por los gestores de SAGAI (Argentina)
y toda la energía, tiempo y recursos desplegados para defender los derechos de los actores
de toda América Latina, España y Portugal en
Argentina.

A. Gestión interna
En cuanto a la gestión interna de Latin Artis,
durante 2013 se ha trabajado en la elaboración de la guía para el desarrollo del Tratado
de Beijing. Un avance de su contenido se mostró en la Asamblea General Ordinaria celebrada
en Montevideo.
A finales de enero, el nuevo presidente de Latin Artis, Mario Casillas (ANDI), titular de esta
responsabilidad desde el 1 de enero, visitó Madrid para mantener una reunión con la anterior
presidenta, Pilar Bardem, y el secretario general. Los tres repasaron así los temas pendientes
y planificaron los trabajos necesarios para el
cumplimiento del Plan de Actividades de Latin
Artis aprobado en noviembre de 2012 en Lima.
Ya en noviembre, Latin Artis celebró en Montevideo una reunión de su Junta Directiva y su

Pilar Bardem y Mario Casillas, presidentes saliente y entrante de Latin Artis, en la sede madrileña de AISGE
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Asamblea General Ordinaria anual. A la Asamblea General asistieron todos sus socios, excepto GDA, presente mediante videoconferencia, y
observadores de Ecuador y Costa Rica, entre
otros. Los integrantes aprobaron por unanimidad el balance y cuenta de resultados 2012, el
informe de gestión y el control presupuestario
del ejercicio 2013, y el presupuesto y el plan de
actividades para el ejercicio 2014, presentados
por la Junta Directiva para su aprobación.
La Asamblea General también acordó la
modificación de Estatutos propuesta por la
Junta Directiva. Esta reforma comprende la
rotación de todos los cargos de la Junta Directiva y la regulación del cargo de Presidente Honorario, así como la unificación temporal de las presidencias del Comité Jurídico
y Comité de Desarrollo y la designación de
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sus miembros y su presidente. También se
presentó la Guía para la implementación del
Tratado de Beijing en cada uno de los países
de las entidades miembro, se aprobó el logotipo de Latin Artis y se mostró un primer
avance de la futura página web. El secretario
general informó sobre la Conferencia Diplomática de Marrakech, en la que se aprobó el
Tratado Internacional de la OMPI para facilitar el acceso a las obras impresas a las personas ciegas o con discapacidad visual.
El Comité Jurídico ha asesorado a los miembros y a los futuros socios de Latin Artis.
También ha participado en diferentes desarrollos legislativos llevados a cabo en los países de nuestros miembros y en otros países
que aún no cuentan con entidad de gestión,
como Panamá o Venezuela.
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B. Gestión en países con una entidad
miembro de Latin Artis

El Comité de Desarrollo visitó Costa Rica
en el mes de mayo con el fin de constituir la
asociación ASAUDICORI. Tras la celebración
de una asamblea constituyente, firma del
acta y los correspondientes estatutos, estos
documentos fueron presentados en el registro para su inscripción como asociación.

En el año 2013 se han realizado las siguientes
actuaciones en aquellos países en los que ya
existe una entidad de gestión que es miembro
de Latin Artis:

Tras el fallecimiento del presidente del Comité Jurídico, Ricardo Antequera Parilli, la
Asamblea general de Latin Artis del 8 de
noviembre en Montevideo acordó por unanimidad la unificación temporal de las presidencias del Comité Jurídico y del Comité de
Desarrollo, pasando a denominarse provisionalmente Comité Jurídico y de Desarrollo.
También se designaron en dicha Asamblea
tanto los miembros como su presidente, el
brasileño Víctor G. Drummond.

En Brasil, Latin Artis y AISGE han continuado colaborando con INTER ARTIS BRASIL en
las reuniones mantenidas con congresistas y
con los nuevos representantes de la oficina de
derechos de autor de Brasil para promover y
obtener el proyecto de reforma de la Ley de
derechos de autor.

Por su parte, el Comité Técnico ha continuado trabajando en el análisis de los diferentes
sistemas de información y procesos informáticos compartidos de las sociedades miembros de Latin Artis. También ha instalado en
modo de prueba un software de telefonía IP
en la sede de SUGAI.
A lo largo de 2013 se han elaborado varias
Declaraciones, entre las que sobresalen las
siguientes: i) Declaración para instar a SAGAI
(Argentina) al cumplimiento de la legislación
nacional de su país; ii) Declaración en la que se
celebra la decisión de los Estados miembros de
la OMPI de convocar una conferencia diplomática para la conclusión de un tratado que facilite
a las personas con discapacidad visual y a las
personas con dificultad para acceder al texto
impreso, mediante lubris en formatos accesibles (especialmente en los países en desarrollo)
y iii) Declaración final de Latin Artis en la Conferencia Diplomática de la ompi celebrada en
Marrakech (junio 2013), celebrando la decisión
de los Estados miembros de concluir un tratado
de esas características, para atender la necesidad de mejorar el acceso al conocimiento y a
la cultura por los sectores de la población más
vulnerables o merecedores de una atención social prioritaria.
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En Chile, Latin Artis ha estrechado la colaboración con Chileactores. AISGE, debido a
su extensa experiencia en los procesos de reparto implantados en la entidad, ha colaborado ampliamente en la elaboración de las normas de reparto y en la realización del primer
reparto de su sociedad homóloga chilena.
Chileactores ha celebrado en 2013 elecciones a
su Consejo Directivo. En las votaciones se respaldó la actuación llevada a cabo por el actual
equipo, encabezado por Esperanza Silva. Ello
es reflejo de la confianza que los actores chilenos depositan en dicho Consejo tras las duras
luchas que tuvieron lugar en 2011 para propiciar acuerdos con la mayoría de los canales de
televisión chilenos. Se renovaron cinco cupos
del Consejo Directivo del total de 10 miembros.

En Colombia, la entidad ACTORES ha comenzado a alcanzar acuerdos con los canales de
señal abierta y también han iniciado negociaciones con los operadores de cable.
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ACTORES acordó retirarse de la ventanilla
única establecida en Colombia para lugares
abiertos, por no estar de acuerdo con el planteamiento realizado por las entidades musicales, claramente perjudicial para los intereses de los intérpretes audiovisuales.
Esta entidad también ha celebrado (17 de
marzo de 2013) elecciones a su Consejo Directivo. Entre las dos planillas o listas electorales presentadas, la primera y vencedora
estaba conformada por los mismos miembros
del consejo anterior, pero encabezada por
Juan Sebastián Aragón seguido de Aura Helena Prada. La segunda la integraban nuevos
socios. Este Consejo Directivo estará vigente
durante dos años más. La reelección del Consejo Directivo, aunque turnen algunos cargos,
revela que la gestión realizada hasta ahora por
este Consejo está siendo satisfactoria para los
socios de ACTORES.
En julio de 2013, en el marco de colaboración
de AISGE con ACTORES, Santiago Cabrera
asistió en Madrid al curso sobre derechos de
autor patrocinado por la Fundación AISGE en
la Universidad Complutense de Madrid. Cabrera también mantuvo reuniones formativas
con todo el equipo técnico de AISGE durante
su estancia en España.

En México, ANDI continúa en un proceso de
auditoría de gestión que optimice sus recursos y procedimientos internos, así como en
la creación de un departamento de recaudación que le permita incrementar sus ingresos.
Como se ha mencionado, el presidente de
ANDI, Mario Casillas, asumió la presidencia
de Latin Artis desde el 1 de enero de 2013.
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En Paraguay, INTER ARTIS PARAGUAY obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses,
ya que la Dirección Nacional de Derechos de
Autor de Paraguay exigía la separación de los
colectivos representados (actores por un lado y
autores audiovisuales por otro) y la tramitación
de la autorización de funcionamiento como
entidad de gestión por separado. Tras presentar un recurso contra dicha resolución que fue
desestimado, INTER ARTIS PARAGUAY pasó a
representar solo a los actores y obtuvo su autorización de funcionamiento como entidad de
gestión el 4 de octubre de 2013.

En Perú, INTER ARTIS PERÚ ha comenzado
su andadura como entidad independiente. Se
encuentra ya en negociaciones con usuarios y
colabora en el desarrollo técnico y social de la
nueva entidad, con la búsqueda de una nueva
sede.
AISGE también ha aportado en este caso su
experiencia para colaborar con Inter Artis
Perú en el proyecto de modificación de la Ley
del Artista que se ha tramitado este año en
aquel país. También en la elaboración de diferentes argumentarios y en la formación del
director de Inter Artis Perú, Arturo Salazar,
quien asistió en Madrid al curso sobre derechos de autor patrocinado por Fundación AISGE en la Universidad Complutense de Madrid
y mantuvo reuniones formativas con todo el
equipo técnico de AISGE durante su estancia
en España.
La oposición de un grupo de socios a la extinción de ANAIE como entidad de gestión ha
paralizado la desaparición de esta, que aún
continúa vigente pero sin actividad.
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C. Países sin entidad miembro
de Latin Artis
GDA, en Portugal, ha continuado con el cambio de los sistemas informáticos para su homologación internacional y mayor eficacia en
el reparto de los derechos. AISGE está colaborando con GDA en las instalaciones informáticas del programa Thespis y en la formación del equipo técnico de GDA.

En Uruguay, SUGAI, tras elaborar su tarifario,
procedimiento y argumentario jurídico, ha comenzado las negociaciones y reclamaciones a
los usuarios de su repertorio.
SUGAI también ha celebrado elecciones a su
Consejo Directivo, en las que Óscar Serra obtuvo su reelección como presidente.

Latin Artis también ha apoyado proyectos en
países que aún no tienen reconocidos los derechos de los actores en su legislación (o que,
aun teniéndola, sus actores no están agrupados o no existe entidad de gestión de derechos). Estos proyectos se benefician de la
experiencia y conocimiento de los miembros
de nuestra organización para sacar adelante
reformas legislativas en el ámbito de sus normas nacionales de derecho de autor o normativas derivadas. También, en la constitución o
autorización como entidades de gestión, caso
de Costa Rica y Ecuador.

En Ecuador, se mantuvieron reuniones en
marzo con actores en Guayaquil y en Quito,
gracias a la colaboración del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Representantes de ACTORES e INTER ARTIS PERU
informaron a los actores ecuatorianos sobre el
funcionamiento de sus entidades de gestión,
de sus derechos y sobre la necesidad de ratificar e implantar el Tratado de Beijing en su
legislación.

En Costa Rica se han dado los pasos precisos
para la constitución de la asociación y futura
entidad de gestión. La presidenta de la recién
constituida ASAUDICORI, Alejandra Portillo,
está realizando todas las gestiones necesarias para la inscripción de la asociación en los
oportunos registros.
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D. Cursos y Seminarios internacionales
con participación de Latin Artis
i)

Foro sobre Protección, Administración
y Gestión del Derecho de Autor y
Derechos Conexos celebrado en
Guayaquil (Ecuador)

Los días 21 y 22 de marzo de 2013. El acto estaba organizado por la OMPI y por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Ecuador (IEPI). Latin Artis participó en el mismo con
dos intervenciones de su vicepresidente primero, Juan Sebastián Aragón (presidente de la colombiana ACTORES), en las que aprovechó la
ocasión para incidir en la necesaria ratificación
y aplicación del Tratado de Beijing. Las intervenciones versaron sobre la protección internacional del derecho de autor y derechos conexos
recogidos en dicho Tratado, así como sobre los
beneficios y desafíos de la gestión colectiva en
el siglo XXI.
Aprovechando la visita, Aragón mantuvo una
reunión en Guayaquil con más de 40 actores a
los que informó sobre los derechos que deben
conseguir que se reconozcan en su legislación.
El también consejero de ACTORES Julio César

Herrera mantuvo en Quito una reunión informativa similar con más de 20 actores. En ese
mismo sentido, el director de Inter Artis Perú,
Tomás Escalante, mantuvo en abril diversas reuniones informativas tanto en Quito como en
Guayaquil con diferentes actores ecuatorianos,
a los que trasladó su experiencia y apoyo desde
Inter Artis Perú, con el fin de impulsar la asociación o futura entidad de gestión ecuatoriana.
ii) Seminario nacional sobre derecho de
autor y derechos conexos celebrado en
Ciudad de Guatemala (Guatemala)
La OMPI y el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala organizaron este encuentro
en Ciudad de Guatemala, el 22 y 23 de abril
de 2013. El secretario general de Latin Artis,
Abel Martín, intervino para recordar la necesaria ratificación del Tratado de Beijing. También expuso el tema “la protección internacional del derecho de autor y derechos conexos,
con el tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”.
En su visita a Guatemala, Martín mantuvo
reuniones informativas con asociaciones de
actores y autores audiovisuales con el fin de

Seminario Nacional sobre derecho de autor y derechos conexos. Guatemala
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informarles acerca de la necesidad de ratificar
el tratado de Beijing por Guatemala y de la
opción de crear una entidad de gestión.
iii) Reunión regional de Jefes y Directores
de las Oficinas de Derechos de Autor
en América Latina celebrada en San
Salvador (El Salvador)
Del 13 al 15 de mayo de 2013 tuvo lugar en
San Salvador este encuentro organizado por
la OMPI y por el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros de
El Salvador. La OMPI invitó a participar a un
representante de Latin Artis, Víctor Drummond, para que transmitiera a las autoridades
en derechos de autor de los diferentes países
de América Latina la necesidad de ratificar el
Tratado de Beijing.
iv) Participación de Latin Artis y ACTORES
en el “Seminario Internacional: Desafíos
del derecho de Autor en el entorno
digital” celebrado en Bogotá el 31 de
Octubre de 2013

Aura Helena Prada, vicepresidenta, y Santiago Cabrera, secretario general, y Juan
Sebastián Aragón, presidente de ACTORES,
intervinieron en este foro, celebrado en Bogotá y organizado por la OMPI y por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de
Colombia. Los retos regionales ante la implantación del Tratado de Beijing centraron
las exposiciones.
Estas cuatro participaciones de 2013 se encuadran dentro del convenio de cooperación
firmado en 2011 entre Latin Artis y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

4.2 Latin Artis y OMPI:
la Conferencia Diplomática
de Marrakech
El secretario general de Latin Artis, Abel Martín, participó en la Conferencia Diplomática de
la OMPI para la obtención de un Tratado que
facilite el acceso a las obras impresas a las per-

Panorámica general de la Conferencia que reunió en la ciudad marroquí de Marrakech a
representantes de más de 160 países
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sonas ciegas o con discapacidad visual (Marrakech, 17 a 28 de junio de 2013). La entidad fue
protagonista al enviar al director general de la
OMPI y a las oficinas de derecho de autor de
América Latina una declaración de apoyo al
futuro tratado. Además, siempre ha mostrado su apoyo al establecimiento de límites y
excepciones para que las personas con dificultad visual puedan acceder a las obras impresas protegidas por el derecho de autor. La
actitud solidaria de Latin Artis ha quedado
arraigada en la OMPI, las delegaciones oficiales y las ONG que defienden los derechos
de personas invidentes y las que defienden a
consumidores y usuarios de todo el mundo.
En la Conferencia participaron unos 600 de-

legados de los 186 Estados miembros de la
Organización. De nuevo triunfó el consenso
y la sensibilidad internacional para eliminar
una injusticia similar a la que padecían los
actores hasta el histórico Tratado de Beijing
de 2012.
El 28 de junio de 2013, 51 Estados miembros firmaron el Tratado de Marrakech y 129
firmaron el acta final de la conferencia. La
firma no implica automáticamente que un
país quede vinculado por sus disposiciones,
aunque es una clara señal de la intención del
signatario de adherirse. El tratado entrará en
vigor cuando se hayan recibido 20 ratificaciones.

Abel Martín y Francis Gurry, en la histórica cita de Marrakech
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El cantante invidente Stevie Wonder, en el centro de la mesa presidencial

La cita en la ciudad marroquí despertó una gran atención mediática
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5
5.1

AISGE EN ASIA
JAPÓN

Aprovechando su participación en la Asamblea General de SCAPR, celebrada en mayo
en Kioto, el director general de AISGE, Abel
Martín, y su director de relaciones internacionales, José María Montes, se desplazaron
hasta Tokio para mantener una reunión de trabajo con los máximos dirigentes de la entidad
japonesa CPRA-Geidankyo, con la que AISGE
tiene suscrito un convenio de representación
recíproca desde 2009.

Varios fueron los temas abordados durante
el encuentro pero, principalmente, la búsqueda de un sistema para incrementar el
flujo de información entre ambas entidades
en sus procesos de intercambio de derechos, así como el diseño de un plan de coordinación de las acciones desarrolladas por
una y otra sociedad para fomentar la firma
y ratificación del Tratado de Beijing sobre
interpretaciones audiovisuales por parte de
varios países, fundamentalmente asiáticos y
latinoamericanos.
CPRA-Geidankyo pudo comprobar de primera mano el trabajo desarrollado por AISGE
en América Latina, junto con las demás entidades homólogas que forman parte de Latin
Artis, y que está dando frutos en aquel continente. De igual manera, CPRA-Geidankyo
está asumiendo un papel cada vez más activo en la promoción de los derechos de los
artistas en Asia, de manera muy especial en
los países del sudeste asiático, así como en
China, actualmente inmersa en un proceso de
reforma legislativa muy esperanzador para los
actores del gigante asiático.

Representantes de CPRA-Geidankyo
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5.2 COLABORACIÓN
CON LOS PAÍSES
DEL SUDESTE ASIÁTICO
Aprovechando su participación en un seminario internacional sobre derecho de autor y
gestión colectiva, organizado por la Oficina
Estadounidense de Patentes y Marcas (USPT,
en sus siglas inglesas) y por la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en sus
siglas inglesas) en Bangkok los días 26 a 28
de febrero de 2013, Abel Martín y José María
Montes mantuvieron una ronda de contactos
bilaterales con los representantes de los gobiernos presentes en dicho evento (Tailandia,
Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur, Vietnam, Camboya y Laos), al objeto de interesarse por la situación de sus respectivos países
en relación con el marco legislativo nacional
en materia de derechos reconocidos a los artistas, gestión colectiva y la posible ratificación e implementación del Tratado de Beijing.
En relación con este último punto, los representantes de AISGE recordaron a los distintos
gobiernos del sudeste asiático la necesidad de
una pronta ratificación de dicho instrumento y
les ofrecieron todo el apoyo técnico necesario.
Además, y aunque China no forma parte de
ASEAN, Martín y Montes fueron informados
del proceso de reforma legislativa en aquel
país, donde los actores podrían ver reconocidos un amplio elenco de derechos.

6 AISGE EN LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI)
6.1

MARRAKECH

Como ya se ha mencionado, la Organización
Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI)
logró rubricar el 28 de junio el histórico Tratado de Marrakech, una alianza internacional
para facilitar el acceso a las obras impresas a
los más de 314 millones de ciegos y discapacitados visuales de todo el mundo. El mítico
cantante y compositor Stevie Wonder, ciego
de nacimiento, agradeció desde la ciudad marroquí el adopción de este acuerdo. “Hoy mi
corazón está en paz y he podido renovar mi
fe en la humanidad. Todos somos hermanos y
hermanas en la lucha por construir un futuro
mejor no para unos cuantos, sino para todos”,
exclamó en su parlamento el autor de You are
the sunshine of my life.
Por la noche, Wonder ofreció un concierto en
formato acústico para los delegados en el que
recreó, en un ambiente de emoción, clásicos
tan emblemáticos como I’ve just called to say
I love you. En la víspera, otro artista invidente de gran relevancia, José Feliciano, también
había acudido a Marrakech para participar en
las jornadas.
El Tratado de Marrakech permite armonizar
las legislaciones de todos los países para facilitar los formatos accesibles sin perjudicar
por ello a los autores y editores. Se suprimen,
por ejemplo, las restricciones para publicar libros o audiolibros destinados a la educación a
distancia, pero garantizando a los autores que
solo las personas con impedimentos visuales
se aprovecharán de estas autorizaciones especiales. Según los datos de las organizaciones
mundiales de ciegos, además, el 95 por ciento de los invidentes viven en países en vías de
desarrollo, aquellos en los que más necesaria
se hace la colaboración internacional.

103

memoria aisge 2013

INTERNACIONAL

El acuerdo establece las pautas mínimas para
que las excepciones “se limiten a ciertos casos especiales que no entren en conflicto con
la explotación normal de la obra ni ocasione
un perjuicio a los legítimos intereses de los
titulares de los derechos”.
El director general de AISGE, Abel Martín,
manifestó su satisfacción por haber logrado
“un gran gesto que legitima a la OMPI como
una organización solidaria que defiende lo
justo por encima de cualquier otra consideración”. El director general de la OMPI, el
australiano Francis Gurry, también señaló que
el Tratado “es una victoria tanto para los discapacitados visuales como para la comunidad
internacional, que demuestra su capacidad
para abordar problemas específicos y encontrar soluciones de consenso”. El ministro de
Comunicaciones y portavoz del gobierno marroquí, Mustapha Khalfi, resumió: “Aquí no
hay ganadores ni perdedores, sino un tratado
para todos. En esta ciudad llamada de los Siete Santos podemos hablar ya de un Milagro en
Marrakech”.

6.2

COLABORACIONES

A lo largo de 2013, AISGE ha participado en
varias reuniones con los más altos representantes de la OMPI al objeto de concretar diversas acciones de cooperación, especialmente
en relación con el fomento y promoción del
Tratado de Beijing. El director de relaciones
internacionales de AISGE, José María Montes,
se desplazó a Ginebra en febrero para reunirse con Francis Gurry y otras ONG acreditadas
ante dicho organismo, así como con varios integrantes del Sector de Cultura e Industrias
Creativas.
AISGE también participó en la vigesimosexta
sesión del Comité Permanente de Derechos
de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, que
se celebró en Ginebra entre el 16 y el 20 de
diciembre.
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7 FOROS, CONGRESOS
Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES CON
PARTICIPACIÓN DE AISGE
7.1 X Foro Iberoamericano
sobre Interpretaciones
Audiovisuales
AISGE, en colaboración con Latin Artis y
SUGAI, , organizó el X Foro Iberoamericano
sobre Interpretaciones Audiovisuales, que
bajo el título El actor y la cultura tuvo lugar
en Montevideo los días 5, 6 y 7 de noviembre
de 2013. En el Foro se analizó la situación de
los artistas como partícipes necesarios en la
creación de la cultura, y como protagonistas
esenciales de la nueva realidad cultural: el actor como imagen de la cultura de un país que
se percibe en el exterior.
La sala de exposiciones del Teatro Solís acogió el encuentro, con ponentes de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, España,
México, Paraguay, Perú, Suiza y Uruguay repartidos en cinco bloques temáticos. En esta
ocasión versó sobre el actor y la cultura y los
artistas como protagonistas esenciales de la
nueva realidad cultural.
El presidente de la República de Uruguay,
José Mujica, honró a los organizadores y asistentes con una visita sorpresa el miércoles 6
de noviembre en la que formuló un alegato
sobre el valor del arte interpretativo y la cultura en general. “Toda expresión artística es
válida, sin importar de dónde provenga. La
cultura es, ni más ni menos, lo que permanece de las naciones”, señaló.
Dentro del foro también se realizó un homenaje al actor uruguayo Dervy Vilas, miembro
del Consejo directivo de SUGAI, por su dedicación, lucha y esfuerzo a favor del proyecto de SUGAI. Asimismo se recordó al experto jurista en materia de derechos de autor y
presidente del Comité Jurídico de Latin Artis,
Ricardo Antequera Parilli, fallecido en junio.
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El presidente de Uruguay, José Mujica, participó por sorpresa en el Foro con una celebrada defensa
de la identidad cultural

El uruguayo Dervy Vilas,
objeto de un cariñoso
homenaje por parte de sus
compañeros
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El añorado jurista
colombiano Ricardo
Antequera Parilli,
fallecido en junio de
2012
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7.2 Congreso ALAI 2013,
Cartagena de Indias (Colombia)

7.5 Seminario de AEPO-ARTIS
en Bruselas

AISGE colaboró con el representante en Colombia de la Asociación Literaria y Artística
Internacional (ALAI) y la asociación Centro
Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA)
en la organización y patrocinio del Congreso
ALAI 2013, celebrado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias los días 17 y 18 de
septiembre de 2013.

El 2 de diciembre se celebró en Bruselas el
tradicional seminario anual de AEPO-ARTIS,
que contó con la presencia de destacados
miembros de la Comisión y Parlamento Europeo. AISGE aprovechó su participación para
mostrar, una vez más, su más firme rechazo
a los cambios impulsados por el Gobierno
español, especialmente en materia de copia
privada. También invitó públicamente a los
miembros de la Comisión allí presentes a que
agilizaran los trámites necesarios para abrir el
correspondiente expediente sancionador contra España por manifiesto incumplimiento de
la normativa europea en esta materia.

7.3 Curso Intensivo de
Posgrado en Derecho de Autor
y Derechos Conexos en la
Universidad de Buenos Aires
El 18 de julio de 2013, Abel Martin impartió
una clase acerca de Diferentes modalidades
de gestión colectiva: copia privada de grabaciones sonoras y obras audiovisuales y sobre
El contrato de interpretación artística en las
producciones audiovisuales. Estas charlas se
enmarcaban en el Curso Intensivo de Posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos
que, con el título Actualización en derecho de
autor y derechos conexos. Teoría, práctica y
jurisprudencia, se desarrolló en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) del 8 al 25 de julio.

7.4 Jornada formativa sobre
gestión colectiva

celebrada en AISGE con representantes del poder judicial de Perú y de
la Asociación Peruana de Autores y
Compositores (APDAYC) el 12 de febrero de 2013.
El 12 de febrero de 2013, el director general
de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Rubén Ugarteche, y el
magistrado de la Corte Suprema de Perú, Ricardo Vinatea, asistieron en AISGE a una jornada informativa sobre gestión colectiva.
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AISGE alcanza
los 11.891 miembros

SOCIOS

1.045 nuevas afiliaciones
9,6% incremento de la masa social

A

lo largo de 2013, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión
de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 9,63 por ciento
con respecto al año anterior. Las 1.045 nuevas afiliaciones tramitadas a lo
largo de estos doce meses consolidan y acentúan el ritmo de crecimiento
anual de la entidad.
Al cierre del año, el volumen total de miembros ascendía a 11.891 titulares, una cifra
con la que AISGE se mantiene como una de las tres primeras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. La gestión de los derechos de estos
miembros de la entidad se complementa con la de los socios de entidades extranjeras
con las que AISGE ha suscrito acuerdos a tales efectos. Esta cifra de artistas internacionales supera los 374.000 titulares.
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1 Las nuevas incorporaciones a AISGE en 2013
De los 11.891 miembros con los que contaba
la entidad a cierre del año 2013, el 85% lo
eran bajo la modalidad de socio de la entidad,
mientras que el 15% restante correspondía a
la modalidad de adherido. Se mantiene, en
síntesis, la misma proporción entre ambas
categorías del año anterior.
Los Estatutos de AISGE establecen dos categorías para formar parte de la entidad. Los socios
son aquellos que pueden participar en la gestión mediante el ejercicio del voto en las Asambleas Generales, demás foros de participación
y en las elecciones a los órganos de gobierno
(sufragio activo y pasivo). Los miembros adheridos son aquellos titulares que o no desean,
por propia voluntad, participar de forma activa
en la gestión, o son herederos de titulares fallecidos, no siendo artistas o intérpretes.

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/13

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2009 – 2013
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Como puede comprobarse, el incremento de
afiliaciones del ejercicio 2013 mantiene la dinámica de crecimiento de los ejercicios anteriores.

2009

Socios

Adheridos

652

53

2010

589

92

2011

634

94

2012

683

29

2013

1.021

24

Por otro lado, debe señalarse que, como en
años anteriores, el incremento ha resultado
especialmente sustancial en las delegaciones
de Madrid y Barcelona.

Madrid
Barcelona
Sevilla
Santiago de Compostela
San Sebastián
Valencia
Total

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en
2013 por delegación y tipo de membresía

Socios

Adheridos

TOTAL

791

16

807

123

4

127

39

1

40
30

30

0

20

1

21

18

2

20

1.021

24

1.045

2 Los colectivos artísticos de AISGE en 2013
La evolución social de AISGE en el ejercicio
2013 puede desglosarse por colectivos artísticos conforme a la siguiente figura.
En este sentido, las proporción del número
de miembros correspondiente a los diferentes colectivos de disciplinas artísticas cuyo
repertorio artístico administra AISGE se mantiene en 2013 en unos índices muy similares
a los del ejercicio anterior; solo cabe señalar
el incremento en un punto porcentual del colectivo de bailarines. Los directores de escena continúan siendo el colectivo con menor
proporción de miembros: apenas el 0,1 por
ciento.
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Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad por
tipo de colectivos a 31/12/13
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3 La gestión de miembros de AISGE
a nivel territorial

Las incorporaciones a AISGE permiten definir
un nuevo escenario para 2013, en relación al
volumen de miembros adscritos a las distintas oficinas o delegaciones territoriales de la
entidad.
A cierre de ejercicio los socios y miembros
adheridos de AISGE se adscriben a cada una
de las sedes y delegaciones de la entidad conforme al siguiente desglose:
DELEGACIONES DE AISGE
Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia
San Sebastián
Santiago de Compostela
Total

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

MIEMBROS
6.901
2.463
774
662
633
458
11.891

%
58,00
20,72
6,50
5,58
5,33
3,87
100,00

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/13
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Finalmente, es preciso indicar que las oficinas territoriales de AISGE no solo se ocupan de
gestionar las necesidades y dar servicio a los miembros de las comunidades autónomas en las
que se ubican, sino que ofrecen un mayor radio de cobertura. Todo ello se aprecia de manera
más elocuente en el siguiente mapa:

Delegación en Madrid:
Canarias, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Madrid y extranjero.
Delegación en Sevilla:
Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.
Delegación en San Sebastián:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Delegación en Barcelona:
Aragón, Baleares y Cataluña.
Delegación en Valencia:
Comunidad Valenciana y Murcia.
Delegación en Santiago de Compostela:
Galicia.
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INFORMÁTICA
Y SISTEMAS
Comunicaciones
unificadas

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

17,3 millones de operaciones de pago
58% descenso incidencias
en los dos últimos años

D

e entre todas las actividades realizadas en esta área, merece la pena destacar
que en 2013 llegó el momento de renovar el núcleo de nuestras comunicaciones: el correo electrónico.

Una vez asentada la nueva plataforma hardware y el sistema de virtualización de nuestros servidores en 2012, llegó el momento de acometer una renovación de nuestros
sistemas de comunicación. En 2013 hemos renovado el antiguo sistema de correo electrónico por el recién aparecido Microsoft Exchange v2013, que unifica no solo el correo
electrónico, sino también agenda, calendarios y chat. Además, brinda a los usuarios
nuevas capacidades de sincronización entre múltiples dispositivos y dota a los sistemas
de comunicación de AISGE de una gran capacidad de integración con las más modernas herramientas de todo tipo.
Este nuevo entorno será la base y el punto de unión de toda la renovación de nuestras
herramientas colaborativas y corporativas en los próximos años.
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1

Área de Infraestructuras

Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos

En esta área, sin duda cabe destacar la implantación de MS Exchange
como la circunstancia más relevante. El gráfico que acompaña estas líneas refleja que el parque tecnológico de AISGE apenas ha variado en
este año y se ha mantenido casi intacta la cantidad de equipamiento en
producción a disposición de la entidad. En cuanto a los trabajos realizados, por categorías, se pueden destacar los siguientes:

1.1
Servidores, sistemas,
servicios y almacenamiento

kk Actualizaciones

de la plataforma virtual
empleada por la entidad.
kk Conclusión de las labores de reestructuración del sistema de almacenamiento
masivo XSAN, (Storage Area Network, del
fabricante Apple), para conseguir una estructura más fiable y sostenible a medida
que va envejeciendo el hardware que lo
conforma y que entró en servicio en 2004.
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kk Análisis

y desarrollo de un nuevo sistema de Ticketing para centralizar todas las
actuaciones e interacciones del área con
otros departamentos. El sistema verá la
luz en 2014.
kk Instalación de la infraestructura tecnológica necesaria para hospedar el nuevo sistema de voto electrónico puesto en
marcha por la entidad.
kk Ampliación de la capacidad de almacenamiento de grabaciones de televisión.
kk Auditoría de licenciamientos.

116

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

1.3 Seguridad
e infraestructuras de red
En el campo de las telecomunicaciones se
han llevado a cabo en 2013 numerosos ajustes relativos a seguridad. Entre ellos y el resto de tareas desarrolladas en esta área cabe
destacar:

kk Modificación

1.2

Equipos de usuario

Las tareas en este campo, aparte de las propias de mantenimiento y resolución de incidencias, se orientaron a la baja de equipos
antiguos y su reconstrucción o reparación
para que puedan resultar de utilidad ante posibles averías. La contención de la inversión
en renovación de equipamiento ha marcado
el año 2013, igual que ya sucedió con su antecesor.
Destacaremos, en todo caso, las labores de
integración del nuevo sistema de correo en
todos nuestros equipos de usuario.

1
2

de la infraestructura de red
para albergar el sistema Exchange. El nuevo sistema utiliza unos servicios distintos al
anterior, por lo que la adaptación afrontada
ha sido sustancial.
kk Instalación de nuevos switches de fibra
óptica que redundan en un aumento en la
velocidad de acceso a nuestro sistema de
almacenamiento.
kk Revisión de los sistemas de seguridad e
implantación de un nuevo cortafuegos
externo para la inspección de tráfico encriptado.
kk Instalación de un sistema de backup por
imágenes de disco que mejora notablemente la capacidad de recuperación ante
imponderables graves.
kk Mejora de la seguridad en los túneles de
nuestra red VPN1 con las delegaciones: se
actualizan los protocolos de negociación y
cifrado, con lo que se consigue más seguridad y menos carga de red.
kk Se amplía la inspección de tráfico cifrado
a todos los servidores de la DMZ2 (página web, área de socios, voto electrónico,
etcétera).
kk Mejoras en los certificados electrónicos:
pasamos a usar un mismo certificado genérico para todos los servicios de AISGE
en lugar de uno por servicio.
kk Mejoras en nuestro cortafuegos de correo
electrónico que mejoran el bloqueo de correo fraudulento (spam) y evitan diversos
ataques, además de disminuir la cantidad
de falsos positivos (correos erróneamente
catalogados como spam).

Virtual Private Network: Red privada virtual que comunica nuestras sedes a través de internet.
De-Militarized Zone: Zona desmilitarizada de red que se encuentra entre internet y el área local o interna.
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1.4

Telefonía

En este campo las tareas han ido orientadas
principalmente a la reducción del coste en
nuestras llamadas desde teléfonos. Entre las
actuaciones en esta área merece la pena resaltar:
Renovación del acuerdo con Movistar como
proveedor de telefonía móvil. A finales de
2012 y comienzos de 2013 se sondeó a los
distintos proveedores de telefonía móvil para
recibir propuestas. Finalmente, la más satisfactoria resultó ser esta.
Figura 2. Evolución del gasto en telefonía móvil

En la Ilustración 2 se puede observar el descenso en la factura móvil de 2013 con respecto a 2012 (un 19,3 por ciento) y 2011 (casi un
42 por ciento).
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2 Área de Desarrollos
Dentro de este apartado, 2013 ha estado caracterizado por la optimización de los sistemas existentes, renovación de los actuales y
el diseño de nuevos sistemas de colaboración
y control.

2.1

ThespisReparto

Dentro del subsistema de reparto y documentación se ha trabajado en las siguientes mejoras:

kk Análisis

de la información manejada actualmente por ThespisReparto y su valor
en relación al coste operativo que conlleva.
Como resultado de este análisis se ha determinado que es posible reducir la ingente
cantidad de información manejada y generada sin repercutir apenas en el valor que
esta aporta. En 2014 se diseñará un plan
para acometer este beneficioso cambio,
que redundará en una reducción de costos

en tiempo de proceso y recursos humanos
que podrán reutilizarse para otras áreas.
kk Mejoras en la nueva herramienta creada
en 2013 para la importación de los ficheros de emisiones proporcionados por
KANTARMEDIA. El rendimiento del sistema durante la importación de estos datos
es ahora mucho más satisfactorio.
kk Desarrollo y puesta en marcha de una
nueva herramienta para la optimización
de la identificación de emisiones. Anlizada durante 2012, la herramienta ha visto la luz e incrementado notablemente la
productividad de sus usuarios.
kk Desarrollo y puesta en marcha de la herramienta de gestión de pagos a herederos
para facilitar su gestión.
kk Desarrollo y puesta en marcha de una
nueva herramienta para la ejecución en
diferido de revisiones de pago ante la incorporación de nuevo casting.
kk Actualización de la base de datos a su
nueva versión.

Figura 3. Evolución de las operaciones de pago hasta 31/12/2013
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En cuanto a la actividad interna del subsistema en AISGE, en el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del total de operaciones de pago generadas por el sistema hasta
el 31/12/2013.

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

Figura 4. Número de operaciones de pago efectuadas cada año
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2.2 ThespisASW
(Área de Socios Web)
Este es el sistema que facilita el acceso a la información que AISGE genera y maneja relativa a los socios de AISGE. En 2013 los trabajos
en esta área han ido encaminados hacia:
kk Diseño y puesta en marcha del nuevo
sistema de voto electrónico de la entidad
para nuestras asambleas.

2.3

ThespisRecaudacion

ThespisRecaudacion es el subsistema de
Thespis encargado de la recaudación, liquidación y facturación a los usuarios del repertorio de AISGE. En 2013, las actividades en
esta área han sido:
kk Puesta en marcha del nuevo proceso de
facturación para salas de cine, que ha
conseguido aumentar la efectividad de
la recaudación en casi un 12 por ciento
y automatiza por completo el proceso de
liquidación.
kk Se han realizado mejoras en la comunicación entre este sistema y el contable.
kk Efectuadas las adaptaciones necesarias
en la facturación de los derechos que han
requerido cambios en sus cálculos de liquidación.

2.4

Otros

En lo referido al sistema que aporta información a los usuarios del repertorio administrado por AISGE sobre dicho repertorio, los trabajos realizados son:
kk Diseño del nuevo sistema de Ticketing.
Este sistema ha sido diseñado principalmente por el Subárea de Desarrollos y
servirá como plataforma de comunicación
con todos los usuarios de los sistemas
gestionados por el área de Informática y
Sistemas de AISGE, así como de centro
de documentación de las tareas realizadas
por el propio área.
kk Selección de proveedor y arranque del
proyecto para la renovación de la actual
intranet colaborativa de AISGE.

3

Ejecución de repartos

Desde el Subárea de Desarrollos de AISGE, en 2013 se han ejecutado los siguientes repartos:

kk Reparto Ordinario 2012.
kk Reparto Extraordinario Salas de Cine 2011.
kk Reparto Extraordinario RTVE 2011-2012.
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4

Resolución de Incidencias

En la Ilustración 5 se pueden observar los datos relativos al número de incidencias medias
en equipos de usuario y en nuestros sistemas
de grabación.
Se puede apreciar un cambio radical en la
tendencia de incidencias en nuestro sistema
de grabadores, con un descenso de un 58
por ciento con respecto a 2011. Este cambio
responde a la puesta en marcha, desde principios de 2012, de nuestro nuevo sistema de

grabación y una ligera evolución a la baja en
2013, que responde a los esfuerzos de estabilización realizados en este año.
En la Ilustración 6 podemos observar la evolución de la carga de trabajo generada por las
incidencias en 2013. Este año nos mantenemos en un nivel aceptable de carga de trabajo
con un incremento en las incidencias de equipos de usuario (infraestructuras).

Figura 5. Incidencias medias por equipos

Figura 6. Evolución de incidencias totales atendidas
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5

Presencia internacional

5.1 Colaboración
con entidades miembro
de Latin Artis
En la actualidad, AISGE mantiene convenios
de colaboración técnica en el ámbito de Latin
Artis con ACTORES (Colombia), SUGAI (Uruguay), CHILEACTORES (Chile), IAB (Brasil) y
GDA (Portugal). En el futuro es muy probable
tener también relación de colaboración técnica con otras entidades, ya que se han mantenido conversaciones con IAP (Perú) y ANDI
(México).
Aparte de las tareas ordinarias de soporte y
mantenimiento de las infraestructuras en las
entidades de Latin Artis con las que se mantiene convenio de colaboración, también cabe
destacar:

kk Se

ha instalado una nueva versión de
ThespisReparto en todas las entidades
que lo usan.
kk Preparación de los informes técnicos y
presupuesto técnico para Latin Artis.
kk Arranque del proyecto para la creación de
la nueva página web pública de Latin Artis.

5.2 Grupo Técnico
de Trabajo de SCAPR3
Un año más, AISGE ha participado de forma
muy activa en 2013 en el ámbito SCAPR, con el
liderazgo de los principales proyectos técnicos.
Incluidos en la organización técnica de SCAPR encontramos los dos subgrupos de trabajo que actualmente acaparan el desarrollo y
mantenimiento de las aplicaciones más importantes de la organización. En estos dos
grupos, AISGE lidera el trabajo en lo que al
audiovisual se refiere y en 2013 podemos
destacar las siguientes actividades:

5.2.1 Subgrupo de trabajo de IPDA
En 2012 se sacó a producción la nueva versión de la aplicación IPDv4, con importantes
mejoras en el servicio y en la información que
ofrece. En 2013, se ha trabajado en la estabilización de la aplicación y en la planificación
de las mejoras a incluir en el futuro.

5.2.2 Subgrupo de trabajo de VRDB
En 2013 se decidió crear una nueva versión de
la herramienta, que se llamará VRDB2.
Se realizó un proceso de selección de proveedor para el proyecto y se encomendó la tarea
a la empresa estadounidense ACUMEN Solutions, que cuenta con un amplio y contrastado
bagaje en esta industria.
Se crearon dos subgrupos de trabajo para las
diferentes cuestiones relacionadas con la definición, desarrollo y supervisión del proyecto:
el grupo de reglas de negocio y el grupo de
sistemas de información. AISGE participa en
ambos y se ha estado trabajando en la definición de las reglas de negocio y de los requerimientos funcionales.

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

ÓRGANOS INSTITUCIONALES

Consejo de Administración
Cargos
Pilar Bardem			
FERNANDO MARÍN			
SERGI MATEU			
AMPARO CLIMENT			
MARIO PARDO			
CRISTINA PLAZAS			
ISABEL BLANCO			
JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ
CARLOS CASTEL			
WILLY ARROYO			

Presidenta
Vicepresidente y Delegado en Madrid
Vicepresidente y Delegado en Barcelona
Secretaria general
Delegado en San Sebastián
Delegada en Valencia
Delegada en Santiago de Compostela
Delegado en Sevilla
Coordinador de la Comisión de Reparto
Tesorero

Consejeros
Alicia Agut
Asunción Balaguer
Maite Blasco
Josean Bengoetxea
Frank Capdet
José Manuel Cervino
Jorge de Juan

Comité de Garantías
MARTA MARTORELL
ENRIQUE CAZORLA
CARLOS OLALLA
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Presidenta
Secretario
Vocal

Nicolás Dueñas
Xabier Elorriaga
Emilio Gutiérrez Caba
Laura Hormigón
Mercé Managuerra
César Sánchez
José Manuel Seda
Salvador Vives

CeNSOR DE CUENTAS
ENRIQUE ALCIDES
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… Aisge

somos muchas personas,
pero un solo corazón…

