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Derechos de Imagen,
nuevo departamento
para dar protección
jurídica a los socios
Defenderá a los artistas frente a utilizaciones
no autorizadas de su imagen
A. A.

AISGE acaba de poner en
marcha el nuevo Departamento de Derechos de
Imagen, a cuyo cargo se
ha colocado el abogado especialista en Propiedad Intelectual Jose Carlos Erdozain. La finalidad de este Departamento –pionero
en el terreno de los servicios que ofrecen las entidades de gestión– consiste
en ofrecer a los socios una
protección jurídica frente
a utilizaciones no autorizadas de su imagen. Tal
expresión comprende no
sólo la imagen en sentido
estricto, sino también el
honor o intimidad de la
persona.
Este nuevo departamento jurídico nace para
satisfacer la necesidad que

demandan nuestros artistas de proteger su imagen,
ya que, indudablemente,
viven de ella. A cualquiera le vendrán a la cabeza
ejemplos en los que la
imagen de un artista intér-

prete haya sido explotada
o utilizada sin contar para
ello con ningún tipo de autorización. Piénsese en la
utilización de un fotograma de una obra cinematográfica con fines publi-

UNA COLECCIÓN DE DVD SIN AUTORIZACIÓN
Uno de los casos más representativos de los
que este nuevo Departamento se está ocupando es el que afecta a relevantes artistas de
nuestra escena teatral. El caso es el siguiente:
una empresa está distribuyendo en los quioscos una colección de DVD en los que se recogen diversas entrevistas efectuadas a integrantes de nuestro colectivo, y que en su momento
fueron emitidas por TVE. Para la confección de
los cartones publicitarios correspondientes a
esa distribución se ha utilizado el nombre y la

imagen de determinados artistas sin su consentimiento expreso.
Además, la explotación comercial de las emisiones que contienen esas entrevistas tampoco ha sido expresamente autorizada por las
personas entrevistadas, a pesar de lo cual se
está obteniendo un lucro por dicha distribución.
Ante este tipo de casos, el recurso al derecho a
la propia imagen se erige en inevitable para
perseguir este tipo de utilizaciones no autorizadas de la imagen personal.
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citarios de un producto o
de un servicio que nada
tengan que ver con la promoción de dicha obra. En
este sentido, cada vez es
más habitual que se adquieran los derechos de
imagen de los artistas con
fines publicitarios o de
merchandising, pero ¿qué
ocurre cuando no se adquieren y, pese a ello, se
utiliza la imagen del artista con esa finalidad? O
piénsese también en los
usos de la imagen del artista al margen de la explotación de la obra. En estos casos, la única defensa posible es la relativa a
la protección de los derechos de imagen.
El anterior no es el único ámbito para el que se
ha concebido el nuevo Departamento de Derechos
de Imagen. Tengamos presente que con la imagen,
entendida como representación física de la persona,
el Derecho también protege su intimidad o privacidad, personal o familiar.
En consonancia con este
planteamiento, el nuevo
Departamento también les
servirá a los socios y socias para defenderse de
ataques o vulneraciones
por parte de los medios a
ese espacio de privacidad
que toda persona, por muy
pública que sea su actividad, tiene.
Desde que el Departamento de Derechos de
Imagen comenzó su actividad, ha tenido tiempo ya
de resolver una decena larga de consultas. Éstas han
ido desde solicitar la retirada de contenidos ilícitos
de páginas web hasta el
asesoramiento sobre noticias aparecidas en la denominada prensa rosa, pasando por el uso de la imagen fuera del contexto
contractualmente autorizado. En suma, los socios
cuentan desde ahora con
una nueva herramienta encaminada a la protección
de un bien tan preciado en
esta profesión como es la
imagen.
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Chile acoge el IV Foro I
sobre interpretaciones
CHILEACTORES fue
la entidad anfitriona,
recogiendo el testigo
de la argentina SAGAI
Los días 25 y 26 de octubre se celebró en Santiago
de Chile el Congreso Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales patrocinado y organizado por
la Corporación de Actores
de Chile (Chileactores), la
Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y la
Fundación AISGE, con la
colaboración del Ministerio de Educación de Chile
(MINEDUC), el Consejo
Nacional de la Cultura y
las Artes (CNCA) y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI). El alto nivel de
todas las intervenciones,
junto a la circunstancia de
que en Chile se está tramitando una reforma legislativa para atribuir derechos
de propiedad intelectual a
los actores y al renovado
interés de la OMPI por reflexionar acerca de un posible tratado internacional
sobre la materia, convirtió
este IV Foro en una referencia necesaria en 2007
para el resto del mundo.
El objetivo con el que
nació este IV Foro –con
sede en el Hotel Neruda de
la capital chilena– era ge-

CHILE

INMACULADA SANCHIS.

nerar un contexto de discusión y debate respecto
de la realidad práctica y legislativa de los derechos
intelectuales de los actores y demás artistas del audiovisual, tanto a nivel chileno como en los ámbitos
regional e internacional.
La propia Organización
Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) ha
mostrado renovado interés
en torno a las interpretaciones audiovisuales. Es
por ello vital destacar la
implicación activa de esta
organización internacional
tanto en el proyecto como
en el posterior desarrollo
del IV Foro.
La participación en la
sesión inaugural del Congreso de Michael Scott
Keplinger, director general adjunto del sector de
Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI; así como la de Víctor
Vázquez, jurista principal
de ese mismo departamento, es reflejo de la importancia de las materias
objeto de debate y análisis
y del citado interés de la
OMPI por comenzar a trabajar de nuevo en el estudio y posterior regulación
de las interpretaciones au-

INAUGURACIÓN FORO INTERNACIONAL • En el centro
Urrutia, es aplaudida tras su intervención en la Inauguración del
actriz y vicepresidenta primera de Chileactores; Pepe Soriano,
Scott Keplinger, director general adjunto del Sector de Derecho

SESIÓN INAUGURAL • Fernando Marín, actor y vi-

cepresidente de AISGE, durante su intervención en la
sesión inaugural, junto a Scott Keplinger, Silva y Soriano

diovisuales a nivel mundial. Téngase en cuenta
que las Conferencias Diplomáticas de 1996 y

2000, también auspiciadas
por la OMPI, no lograron
el tan deseado consenso de
mínimos imprescindible

I INTERNACIONAL I
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de la imagen, la ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Paulina
IV Foro de Interpretaciones Audiovisuales. Junto a ella, de izquierda a derecha, Anita Reeves,
actor y presidente de SAGAI; Esperanza Silva, actriz y presidenta de Chileactores, y Michael
de Autor y Derechos Conexos de la OMPI

PRIMERA SESIÓN • La primera sesión, contó con
la moderación de Víctor Vázquez (izquierda), acompañado por André Lucas, jurista francés; Ricardo Antequera Parilli, jurista venezolano; Santiago Schuster, director general de la chilena SCD, y Abel Martín

para poder promulgar un
tratado internacional sobre
interpretaciones audiovisuales.

Pese a dicho vacío normativo a nivel internacional, fiel reflejo de los dos
sistemas de protección en

liza, el copyright anglosajón y el de «derecho de
autor» de corte europea y
latinoamericana, las interpretaciones audiovisuales
siguen afianzándose tanto
a nivel creativo como
económico y social. Por
ello es necesario arbitrar
normas nacionales y regionales para brindarles un
marco de explotación adecuado en cada uno de los
países productores o consumidores masivos de
obras cinematográficas, teleseries, tiras, telenovelas,
etcétera.
El IV Foro analizó la
cuestión de la protección
de las interpretaciones au-

CHILE

Internacional
audiovisuales
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diovisuales desde diversos
puntos de vista. Los distintos bloques del programa permitieron, en primer
lugar, estudiar con carácter general los derechos intelectuales y las legislaciones a nivel nacional, regional e internacional existentes
sobre
interpretaciones audiovisuales. En segundo lugar,
las sesiones segunda y tercera profundizaron en la
gestión de los derechos y
en las relaciones entre los
sindicatos y las entidades
de gestión. Por fin, el broche del Foro fue el análisis de las condiciones óptimas para la protección
efectiva de las interpretaciones audiovisuales, sobre todo en el plano internacional, con el propósito
de compartir las experiencias e inquietudes de las
distintas organizaciones de
artistas participantes y dar
lugar a un constante, profundo y, a la vez, intenso
debate entre juristas y creadores.
Este Foro fue definido
con un programa atractivo
tanto para juristas y artistas
como para economistas,
gestores culturales, políticos y funcionarios del gobierno, universitarios y
demás estudiosos interesados en Propiedad Intelectual, sobre todo en materia de interpretaciones
audiovisuales.
La convocatoria exigió
un importante esfuerzo y
mucho trabajo por parte de
todas las entidades organizadoras y colaboradoras,
pero gozó de una gran
aceptación. La repercusión
fue grande en los medios
de comunicación chilenos,
y la respuesta, aún mayor
por parte de los destinatarios del Foro. Participaron
de forma activa los despachos de abogados de primera fila del país, así como artistas y miembros de
la comunidad política. Todos ellos coincidieron en
felicitar a los organizadoPasa a la página siguiente
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FERNANDO MARÍN • El vicepresidente de AISGE ilustró a los representantes de las demás entidades participantes sobre la actividad que la Fundación AISGE desarrolla en los ámbitos asistencial y promocional.

TERCERA SESIÓN
AAA (Argentina);
Coalición Chilena

Viene de la página anterior

res por los contenidos expuestos, los interesantes
debates, la altura intelectual y personal de los participantes y ponentes y,
por último (pero no menos
importante), por el trato
humano excepcional y la
posibilidad de compartir e
intercambiar experiencias
entre los miembros de las
distintas organizaciones
participantes. Las expectativas de todos (organizadores, ponentes y participantes) quedaron colmadas, con la satisfacción del
trabajo bien hecho y la recompensa del esfuerzo.

CUARTA SESIÓN

• El diputado nacional chileno Ramón
Farías, moderador de la cuarta sesión (izquierda), junto a Graciela Peiretti (directora de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de Argentina), Víctor Vázquez, Abel Martín, y Mihály
Ficsor, destacado jurista húngaro

Al acto de apertura del
evento, que congregó a
destacados juristas y representantes de actores latinoamericanos, asistió la
ministra presidenta del
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, Paulina Urrutia, que destacó la
importancia del derecho de

CHILE

ACTO DE APERTURA

autor como «una herramienta de fomento a la
creación, generadora de
desarrollo y bienestar para
las naciones».
También estuvieron
presentes Michael Scott
Keplinger, director general adjunto del Sector de
Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI; Esperanza Silva, actriz
y Presidenta de Chileacto-

res; Fernando Marín, actor y vicepresidente de
AISGE, y Pepe Soriano,
actor y Presidente de SAGAI (Sociedad Argentina
de Gestión de Actores
Intérpretes).
Es importante destacar
la participación de Santiago Schuster, director general de la SCD (Sociedad
Chilena de Derechos del
Autor); Jorge Mahu, di-

SEGUNDA SESIÓN • Un m

moderada por Abel Martín. De
Suárez Escobar "Pelusa" (SUA,
(Brasil), el jurista chileno Jorg
María Eugenia Penagos y el ar

rector jurídico de SCD,
SID y CHILEACTORES,
así como de Ramón Farías,
actor y diputado de la
República de Chile, implicados desde distintos frentes, junto a Chileactores,
en el impulso del Proyecto
de Ley de los derechos intelectuales de los actores
en Chile al que también se
hace mención en estas páginas.

I INTERNACIONAL I
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CHILE

gunda sesión tuvo lugar
una mesa redonda, bajo el
título «Los diferentes proyectos nacionales de protección intelectual del actor desarrollados en América Latina», con la participación de Víctor G.
Drummond (Brasil); Enrique Victoria, actor y directivo de ANAIE (Perú);
María Eugenia Penagos,
actriz colombiana; Pepe
Soriano, actor y Presidente de SAGAI (Argentina),
y Margot Suárez Escobar
«Pelusa», actriz y secretaria general de la SUA
(Uruguay).
TERCERA SESIÓN

N • La tercera sesión congregó a Esperanza Silva junto a Norberto Gonzalo, secretario general de

Fernanda García, presidenta del Sindicato de Actores de Chile y Mané Nett, presidenta de la
por la Diversidad Cultural

momento de la segunda sesión,
e izquierda a derecha, Margot
, Uruguay), Victor G. Drummond
ge Mahú, la actriz colombiana
rgentino Pepe Soriano

SESIÓN DE CLAUSURA

• La clausura del Congreso contó
con las valiosas intervenciones de (izquierda a derecha) Edgardo Bruna, actor y consejero de Chileactores; Santiago Schuster, Michael S. Keplinger y Fernando Zapata (Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia)

El IV Foro contó con
las siguientes participaciones en la mesa de expositores, por orden de intervención y todas ellas de
la máxima relevancia en
cada uno de su campos:
En la primera sesión,
bajo el título de «Los Derechos» y moderada por
Víctor Vázquez, jurista
principal del Sector de Derecho de Autor y Derechos

Conexos de la OMPI, participaron el jurista André
Lucas (Profesor en la Universidad de Derecho de
Nantes); Ricardo Antequera Parilli, jurista de Venezuela, Santiago Schuster y Abel Martín.
La segunda sesión, bajo el título de «La Gestión
de los Derechos» y moderada por Abel Martín, Director General de AISGE,

participaron Jorge Mahú,
jurista chileno; Esperanza
Silva, actriz, fundadora y
presidenta de la Corporación de Actores de Chile
(Chileactores); los juristas
colombianos Guillermo
Zea y Fernando Zapata, y
Luis Villarroel, jurista y
asesor de propiedad intelectual del Ministerio de
Educación de Chile.
Asimismo, en esa se-

La tercera sesión, bajo el
título de «Relaciones Sindicato / Entidad de Gestión» y moderada por Dominik Luquer, secretario
general de la Federación
Internacional de Actores
(FIA), contó con la participación de Norberto Gonzalo, secretario general de
AAA (Argentina); Fernanda García, actriz y presidenta del Sindicato de
Actores de Chile (Sidarte);
Mané Nett, actriz y presidenta de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural; Sebastián Bloj, jurista y director general de
SAGAI (Argentina) y Fernando Marín, actor y vicepresidente de AISGE.
Por último, la cuarta sesión, con el positivo título
de «Propuestas de futuro»
y moderado por Ramón
Farías, actor y diputado
nacional chileno, contó
con Graciela Peiretti (Argentina), Abel Martín,
Víctor Vázquez y Mihály
Ficsor, destacado jurista
húngaro, de gran prestigio
internacional y ex director
adjunto de la OMPI.
Las conclusiones del
Congreso corrieron a cargo de Santiago Schuster,
que llamó a los presentes
a no abandonar la lucha legal por los derechos de los
actores en la búsqueda de
un tratado internacional
que los proteja a nivel
mundial.
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La ley para atribuir
derechos a los actores
chilenos, en su recta final
I.S.

La decisiva reunión en noviembre de 2006 con el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, flanqueado por Esperanza Silva y Pilar Bardem

ministra Paulina Urrutia
señaló que el proyecto
busca el legítimo reconocimiento de los derechos
de los artistas a ser remu-

nerados por la utilización
de su trabajo, y manifestó
que desde el Gobierno de
Chile «se cree firmemente
en la importancia del de-

Chileactores rindió un
emotivo homenaje
al actor Luis Alarcón
I.S.

CHILE

Tras haber superado por
unanimidad las votaciones
en la Comisión de Cultura del Congreso y del Senado, así como en la votación del Pleno de la Cámara de los Diputados de
Chile, la reforma de la Ley
de Derecho de Autor de
este país podría reconocer
en breve un elenco básico
y fundamental de derechos
a los actores titulares de las
interpretaciones audiovisuales. Al proyecto tan sólo le resta ya superar el trámite de votación en el Pleno del Senado, donde el
texto se enjuiciará artículo
por artículo.
El IV Foro Internacional sobre Interpretaciones
Audiovisuales tuvo como
telón de fondo la inminente promulgación de la Ley
del Actor (esto es, la reforma de la Ley de Derecho de Autor para que el
actor tenga, al menos, los
mismos derechos que el
músico), proyecto que surgió de CHILEACTORES
y que contó con el apoyo
del Centro de Estudios de
Propiedad Intelectual de
Chile y de AISGE.
En junio de 2007, la
presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó un
Proyecto de Ley que consagra el derecho moral y
patrimonial que tienen los
actores a ser reconocidos
como intérpretes y a percibir una remuneración por
la comunicación pública
de sus trabajos audiovisuales. A este respecto, la

La ceremonia de clausura del IV Foro Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales, que tuvo lugar en el auditorio
de la Corporación Cultural de Providencia
el 26 de octubre, reunió a numerosos juristas, artistas y compañeros de profesión
de Luis Alarcón. Entre las personalidades asistentes figuraban el diputado
Ramón Farías, Liliana Ross o Nicolás Saavedra, que acompañaron a los hijos y
nietas del homenajeado artista en un acto
emotivo y de reconocimiento a un artista
de alta valía personal y profesional. Durante el encuentro, el que fuera fundador

El galardonado, Lucho Alarcón,

de Chileactores recibió un
reconocimiento de sus compañeros de la Entidad y sus
compañeros de escenarios
y cámaras. «Lucho»
Alarcón, consagrado actor
de cine y televisión, recibió
el cariño de todos los presentes y un reconocimiento a sus 50 años de trayectoria cinematográfica e incansable lucha por los derechos de propiedad
intelectual de los actores
chilenos.
El encuentro estuvo animado por el pianista Va- El pianista Valentín
lentín Trujillo, amigo y
compañero de Lucho, que interpretó, para satisfacción de los presentes, un repertorio de canciones chilenas. El homenaje
tuvo dos momentos fundamentales con
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recho de autor como una
herramienta de fomento e
incentivo a la creación, generadora de desarrollo y
bienestar en las naciones».
Este proyecto, que fue
aprobado por unanimidad
en la Cámara de Diputados, espera ser promulgado a finales de año por el
Senado. En la actualidad,
el texto ya ha superado los
trámites de la Comisión de
Cultura senatorial. La nueva ley consagra el derecho
moral y patrimonial de los
actores frente a sus trabajos en obras audiovisuales.
EXPECTATIVAS

recibe la felicitación efusiva de su homólogo argentino, Pepe Soriano, objeto de un homenaje similar en 2006

CHILE

que Pepe Soriano, presidente de SAGAI, le entregó
un regalo conmemorativo
en nombre de los miembros
de Chileactores y de todos
los presentes.
Soriano había sido a su vez
homenajeado por sus compañeros en la clausura del
III Foro Internacional, el pasado año en Buenos Aires,
y para él fue un gran honor
poder entregar a Luis
Alarcón el presente conmemorativo del IV Foro. Se
instaura así una bonita traTrujillo amenizó la fiesta de homenaje a su amigo Alarcón.
dición que mantendrá entrelazados cada uno de los
la exhibición de un documento audiovi- foros a través de los propios artistas a los
sual recopilatorio y recordatorio de la ca- que se les homenajee por su labor y su lurrera del actor, elaborado por sus descen- cha en favor de la defensa de los derechos
dientes «en secreto», y el momento en el de propiedad intelectual de los actores.

Según aclara Chileactores,
una vez terminada esta fase de estudio y debate, el
proyecto será despachado
nuevamente a la Sala del
Senado para su votación
en particular: artículo por
artículo. Las expectativas
son de una votación absolutamente favorable para
los intereses de los actores, en particular, y favorable para el colectivo de
los actores a nivel mundial, con un nuevo reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual.
Si las votaciones son
favorables, y todos los plazos son conformes a lo
previsto, se podrían esperarían resultados para finales de año. En tal caso,
habrían transcurrido apenas dos años desde que se
formalizó el acuerdo con
la entonces candidata a la
presidencia de Chile, Michelle Bachelet, el 21 de
diciembre de 2005. El
compromiso político del
Ejecutivo de Bachelet y el
posterior acuerdo de todas
las fuerzas políticas del
Parlamento chileno, junto
al esfuerzo de la directiva
de Chileactores, el apoyo
de todos y cada uno de sus
socios, y con el respaldo
técnico y político de AISGE, habrían logrado en
tiempo récord una Ley deseada y absolutamente necesaria para el colectivo de
actores.
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Foro internacional
sobre ‘derecho de
autor, industrias
creativas y
políticas públicas’
A lo largo de estos últimos
meses AISGE ha participado activamente en diversos foros de debate, entre los que cabe destacar,
por su especial relevancia,
el celebrado a finales de
agosto en México bajo el
título de «Derecho de Autor, Industrias creativas y
políticas públicas», auspiciado por la Organización
Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) en cooperación con el Centro
Regional para el Fomento
del libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) y el
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los
Derechos de Autor (CEMPRO). El citado Foro tuvo
lugar del 27 al 29 de agosto en el Teatro de las Artes, Centro Nacional de las
Artes, de la Ciudad de México, y AISGE participó
activamente ofreciendo

MÉXICO

CARLOTA GUTIÉRREZ

nuevos horizontes y planteamientos para la correcta ubicación de la cultura
y las creaciones intelectuales, dentro de las políticas públicas y del nuevo
orden internacional.
En dicho Foro internacional, de ámbito esencialmente iberoamericano,
se abordó el derecho de
autor desde diferentes puntos de vista, vinculándolo a
la economía, al mercado o
a las políticas públicas. Entre los expertos invitados
por la OMPI, Abel Martín,
director general de AISGE
y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, participó, junto a
otros ponentes, en la conferencia «Fuentes de financiamiento de la creación cultural. Acceso a
mercados. Importancia de
construir políticas públicas para el desarrollo de
industrias culturales en los
países latinoamericanos:
el por qué, el para qué y el
cómo del diseño de políticas públicas en este tema.

El derecho de autor como
instrumento de promoción
de la diversidad cultural».
Asimismo, se habló del
impacto que las denominadas nuevas tecnologías
y el entorno digital comportan en la gestión colectiva y en el derecho de autor en sentido amplio. Se
discutió sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet, las prácticas habituales en este ámbito y los posibles escenarios futuros.
También se debatió sobre las medidas tecnológicas de protección en relación a las excepciones y limitaciones al derecho de
autor y se informó sobre el
desarrollo y protección del
software. No podía faltar
en el seno del Foro el intercambio de opiniones
acerca de la piratería, el
entorno digital o el papel
que deben jugar los tribunales, los cuerpos de seguridad y las aduanas.
Igualmente se debatió
sobre el papel del Estado

Intervención de Abel Martín, director
a derecha, Alejandro Bustos
versidad de Leeds, Reino Unido) y

Imagen detallada de la intervención
abogado Fernández Ballesteros.

en la construcción de políticas públicas en torno a la
cultura.
Debido al alcance internacional de la reunión
y el alto nivel de los ex-
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general de AISGE, en el Foro "Derecho de Autor, industrias creativas y políticas públicas", el pasado 28 de agosto. En la imagen, de izquierda
(director jurídico de Televisa), Martín, Carlos Fernández Ballesteros (abogado de Uruguay y moderador de la sesión), Calvin Taylor (UniFelipe Rubio, consultor de la United States Agency for International Development de Bogotá, D.C.
ASISTENTES

Acudieron al encuentro cerca de
40 conferenciantes procedentes
de diferentes organizaciones
ABEL MARTÍN

«No es justo que salga más
beneficiado el que comercializa
que quien produce o crea»

pertos invitados, el Foro
fue un escenario muy propicio para analizar e intercambiar opiniones acerca
de la situación del derecho
de autor en América Lati-

na y en el resto de los países representados.
Acudieron al encuentro
cerca de 40 conferenciantes procedentes de diferentes organizaciones re-

MÉXICO

del director general de AISGE, acompañado, a su derecha, por el

lacionadas con la propiedad intelectual y de países
como México, Colombia,
Uruguay, Reino Unido,
Chile, Brasil, Venezuela,
Argentina, Perú y España.
Así se pudo ofrecer una visión internacional de los
derechos de propiedad intelectual e invitar al posterior debate entre los asistentes.
A través de su director
general, AISGE se centró
en destacar la propiedad
intelectual como la mejor
herramienta, dentro de las

políticas públicas, para favorecer la diversidad cultural de cada país, incrementar su riqueza y operar como factor estratégico
en los planos cultural, educativo y económico, tal y
como se planteó Estados
Unidos durante el pasado
siglo. Abel Martín se
mostró convencido de que
aún es posible «reequilibrar la balanza a favor de
la creatividad, la cultura y
la economía de toda América Latina», para lo que
tanto el Estado como los
agentes culturales y el
mercado deben unir esfuerzos, sinergias y convicciones. «Ha llegado el
momento de buscar soluciones al problema mayor
del siglo pasado, que el
mundo latino pone la creatividad y el anglosajón, el
mercado. No es justo que
salga más beneficiado el
que comercializa que
quien produce o crea»,
agregó.
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C. G.

A la izquierda de la imagen, los máximos representantes de la entidad mexicana ANDI, Ismael Larumbe, Emili
reunión que mantuvieron en la sede central de AISGE con Pilar Bardem, Abel Martín y José María Montes, ge
nal y Jurídico.

Reuniones con ANDI y
entidades de propieda
MÉXICO

AISGE aprovechó su presencia en México para reforzar las relaciones bilaterales con la entidad de
gestión de los actores y
cantantes de ese país (ANDI), así como para iniciar
relaciones con otras entidades de autores (SOGEM, Directores, etcétera) afectadas por problemas similares o iguales. El
propósito fundamental es
el de hallar soluciones en
las que toda la comunidad
creativa (autores y artistas)
pueda desarrollar sus derechos en paz, libertad y
de la manera más eficaz
posible, evitando interferencias de otros intereses
tradicionalmente enfrentados a los creadores. En
México también tuvo lugar en esas fechas el relevo
en la dirección del Instituto Nacional de Derecho de
Autor (Indautor). Desde el
pasado mes de julio el nuevo director es el abogado
Manuel Guerra, especialista en la materia, en sustitución del profesor Adolfo Montoya. Con el objeto
de obtener un mayor provecho y éxito al viaje del
director general de AISGE
a México D.F, se celebraron gran número de reuniones entre Abel Martín
y los representantes de
otras organizaciones e instituciones relacionadas con
los derechos de propiedad
intelectual, con el propósito de promover el acercamiento e intercambio de
experiencias entre entidades.
En efecto, las reuniones
con el Consejo de la ANDI
tuvieron por objeto la actualización de aspectos relacionados con el reparto
de derechos como consecuencia de los intercambios de las recaudaciones
generadas en uno u otro
país a favor de los titulares representados por la
propia ANDI o por AISGE, así como la revisión
de los acuerdos bilaterales
que unen a ambas entida-

des de gestión para lograr
la mayor eficacia posible
de los derechos de los actores, dentro y fuera de su
país de residencia. Aquel
trabajo previo ha propiciado que, a principios de este mes de octubre, se celebrara en Madrid un encuentro institucional al
más alto nivel entre ambas
instituciones -Emilia Carranza, como presienta de

ANDI, y Pilar Bardem por
parte de AISGE- para suscribir un nuevo acuerdo
que potencie la recaudación de los derechos de los
actores a nivel internacional. A esta reunión asistieron, además, por parte de
ANDI su vicepresidente,
Ismael Larumbe, y el consejero Andrés Bonfiglio.
Asimismo, destacamos
que, con ocasión del 50

aniversario de la constitución de ANDI, se obsequió
a AISGE con un libro conmemorativo de todos estos años dedicados a cuidar y preservar los derechos propiedad intelectual
de todos los artistas en México y en el resto del mundo.
Como ya hemos avanzado, además de las reuniones de trabajo con AN-
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MÉXICO

dades de autores de todo
el mundo.
Igualmente
cabe destacar
la
magnífica
relación emprendida
con Jaime
Casillas,
presidente
de la Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de
Obras Audiovisuales
(Directores),
la entidad en
la que se encuentran
agrupados
los directores de cine y
medios audiovisuales.
Tanto Víctor
Hugo como
Jaime lideran política e
institucionalmente a
El director general de AISGE, flanqueado por los presidentes de las sociedades me- colectivos
xicanas Víctor Hugo Rascón (SOGEM) y Jaime Casillas (Directores)
de la mayor
relevancia
creativa en México y de
mons, o para impulsar iniuna gran significación
ciativas legislativas con el
política.
propósito de que México
Entre otros encuentros,
se regule la remuneración
finalmente, cabe destacar
por la copia privada, tal y
la reunión entre Abel
como ya existe en España
Martín y Manuel Guerra
y en casi toda la Unión EuZamarro, el nuevo direcropea.
tor del Instituto Nacional
Especialmente fructífede Derecho de Autor (Inras fueron las reuniones
dautor), al ser este orgamantenidas con Víctor Hunismo la máxima autorigo Rascón Banda, presidad administrativa en Médente del Consejo Direcxico en materia de deretivo de SOGEM, la sociechos de autor y derechos
dad de gestión colectiva
conexos. Indautor se encesarias para afrontar los constituida para proteger
carga, entre otras funcionuevos retos que las orga- los derechos de autor de
nes, del registro público
nizaciones e instituciones los escritores mexicanos y
del derecho de autor en
dedicadas a la propiedad una de las instituciones
México y de la conciliaintelectual deben asumir más desarrolladas en el
ción y resolución de confrente a las nuevas co- mundo en defensa de los
flictos en materia de prorrientes que respaldan al- autores. SOGEM forma
piedad intelectual. AISGE
gunos grupos contrarios al parte de la Confederación
e INDAUTOR desde hareconocimiento de los de- Internacional de Sociedace más de una década han
rechos de los autores y des de Autores y Compomantenido una buena reotros derechos de propie- sitores (CISAC), organislación y han intercambiado
dad intelectual, como el mo internacional que reúpublicaciones y análisis de
denominado creative com- ne a las principales Socieinterés recíproco.

y otras
ad intelectual
DI, durante el pasado mes
de agosto, el director general mantuvo varias reuniones en México D.F. con
representantes de diferentes entidades y organizaciones mexicanas de autores, fundamentalmente con
SOGEM, Directores,
SACM, etcétera. Tales encuentros se promovieron
con el objeto de analizar y
buscar las herramientas ne-

ACTÚA

XIV aisge
OCTUBRE/DICIEMBRE

2007

ACTÚA

I INTERNACIONAL I

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

Un momento de la participación de Abel Martín en la mesa redonda de la segunda sesión del Congreso de ALAI, que tuvo lugar en Punta
panel de expositores al completo: el japonés Ryu Kojima, Martín, el finlandés Jukka Liedes, Hiroshi Saito (Presidente de ALAI Japón, la
el sueco Henry Olsson.

El derecho de autor ante
retos de las nuevas tecno
Bajo el tema de «El derecho de autor en el siglo
XXI: el lugar del autor ante los desafíos de la modernización» y con una
participación de 38 expositores y 250 asistentes entre ellos, el director general de AISGE- se celebró en Punta del Este,
Uruguay, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre,

URUGUAY

VIRGINIA BÉJAR

el Congreso bienal de la
Asociación Literaria y
Artística Internacional
(ALAI). Se trataba de la
primera ocasión en que este foro tenía lugar en un
país latinoamericano. El
congreso alcanzó un gran
nivel de debate y sirvió para efectuar una reflexión
profunda sobre la situación
que atraviesan los derechos de autor y los derechos conexos en el mun-

do, con sus avances y retrocesos.
ALAI, fundada por
Víctor Hugo en 1878, se
encarga de reunir cada dos
años a importantes figuras
académicas internacionales en el campo del derecho de autor, así como a
abogados especializados,
representantes de entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual y
demás profesionales del

sector de numerosos países. En esta ocasión, el debate se centraba el desafío
que la modernización representa para los derechos
de autor. El comité organizador del congreso estaba integrado por miembros
del grupo ALAI-Uruguay
y por académicos de la
Universidad de Montevideo, bajo la presidencia de
Carlos Fernández Ballesteros, presidente del Insti-
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URUGUAY
El director general de AISGE se dirige a los asistentes a
este congreso uruguayo.

ACTÚA

OCTUBRE/DICIEMBRE

2007

profesora argentina Delia
Lipszyc, Ricardo Antequera Parilli (Venezuela)
y los españoles Antonio
Delgado y Juan José
Marín. A ellos se sumaron
varios representantes de la
gestión colectiva tan experimentados como Eduardo Bautista García, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE; el director general de AISGE,
Abel Martín Villarejo, o el
director general de la CISAC –la entidad que aglutina a todas las sociedades
de autor del mundo–, Eric
Baptiste. También asistieron figuras del espectáculo como la cantante argentina Susana Rinaldi, embajadora cultural de la
UNESCO y vicepresidenta de AADI, la asociación
de intérpretes musicales de
Argentina.
CRISIS O REORDENACIÓN

del Este. De izquierda a derecha, el
holandesa Jacqueline Seignette y

los
ologías
tuto Uruguayo de Derecho
de Autor (IUDA).
«Se eligió el título de
El derecho de autor en el
siglo XXI porque este derecho está viviendo un
período de mucho revuelo con el uso de la tecnología digital, a menudo imposible de controlar», reflexiona Fernández Ballesteros. Y agrega:
«Hemos querido comprender dónde quedan el

Un momento de complicidad entre Martín y el finlandés
Liedes

autor, el artista y el intérprete con todos estos cambios tecnológicos. En general buscamos analizar
las repercusiones que ha
tenido el advenimiento de
Internet y las nuevas tecnologías, el uso y control
de las obras, así como el
equilibrio de estos con los
derechos de la comunidad
a acceder a la información
y a la cultura».
Cerca de 40 conferenciantes, reconocidos expertos y académicos, procedentes de diferentes organizaciones relacionadas
con la propiedad intelectual y llegados desde Argentina, Austria, Hungría,
México, Colombia, Estados Unidos, Francia,
Japón, Finlandia, Reino
Unido, Croacia, Alemania
o España, entre otras geografías, analizaron las soluciones jurídicas y técni-

cas que se están utilizando para controlar el uso indiscriminado de obras literarias y artísticas en Internet. También se profundizó sobre la evolución
del derecho de autor en
América Latina durante el
último decenio, la situación del autor frente a editores y productores, la evolución de los acuerdos
ADPIC y los tratados de la
OMPI, así como su balance práctico.
Entre los ponentes figuraban juristas tan notables como Mihàly Ficsor
(Hungría), Jane Ginsburg
y Shira Perlmutter (Estados Unidos), Victor Nabhan y Daniel Gervais (Canadá), Pierre Sirinelli e
Yves Gaubiac (Francia),
Jukka Liedes y Tarja Koskinen (Finlandia), Sylke
Von Lewinski (Alemania),
Henry Olsson (Suecia), la

Frente al pesimismo generalizado que mostraron la
mayoría de los presentes
sobre el impacto que las
nuevas tecnologías y las
nuevas formas de licencias
libres (creative commons)
están teniendo sobre el
sector, el director general
de AISGE matizó que la
propiedad intelectual no
atraviesa una crisis generalizada, sino una reordenación de sus bases. «Los
agentes que conviven en
el mercado de la cultura
deben mirar hacia el futuro y adaptarse a los nuevos modelos de negocio»,
anotó Abel Martín.
A su juicio, es necesaria la confluencia de tres
voluntades: «la del Estado
promulgando leyes justas
y adecuadas que garanticen el equilibrio entre el
acceso a la cultura y la protección de los legítimos intereses de los titulares de
los derechos; la de las entidades de gestión, que deben velar por una gestión
eficaz y transparente, y la
del mercado, que ha de
mantenerse vivo y adapPasa a la página siguiente
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En la imagen, de izquierda a derecha, Alfredo Scafatti, presidente del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación
y Cultura de Uruguay; Margot Suárez, actriz y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA); Felipe
Michellini, subsecretario de Cultura de Uruguay; Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, y Dervy Vilas, actor. Detrás, Abel
Martín y Óscar Serra, presidente de SUA.

tarse para utilizar las nuevas herramientas que le
brinda la tecnología, intentando que se mantenga
una posición de equilibrio
razonable entre todas las
partes».
Existe, según Martín,
una «necesidad imperante
de responder a los interrogantes y problemas que
plantean las transformaciones actuales en las relaciones e instituciones sociales y económicas del
mercado cultural».
Recordó también que,
a los efectos de los derechos de propiedad intelectual, el actual contexto de
Internet y las nuevas formas de negocio es comparable al cambió que significó en los años 40 la invención del fonógrafo.
«Cuando de repente fue
posible hacer un nuevo tratamiento de la voz, detener el tiempo sonoro y grabar las ejecuciones musicales de los artistas, la in-

URUGUAY

Viene de la página anterior

dustria del entretenimiento inició una verdadera
transformación. Desde entonces, el mercado y su regulación se han ido adaptando hasta llegar a los
nuevos procedimientos de
producción y reproducción
digitales del sonido. Todo
ello genera diferencias sustanciales en la producción,
reproducción, distribución,
comercialización y en el
funcionamiento legal y social del negocio de las creaciones intelectuales».
Abel Martín destacó, finalmente, el papel relevante que AISGE ha desempeñado en la transposición del derecho de puesta a disposición de los
artistas intérpretes o ejecutantes recogido en la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de
2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de
autor y derechos afines a
los derechos de autor en la
sociedad de la informa-

ción.
Explicó que este derecho se ha incorporado al
ordenamiento jurídico español a propuesta de AISGE y por la Ley 23/2006,
de 7 de julio (BOE núm.
162, de 8 de julio de 2006)
por la que se modifica el
texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, como un
acto más de comunicación
al público. Por ello, ahora
recibe el mismo tratamiento que cualquiera de
las otras formas de comunicación al público reguladas en el artículo 108 de
la Ley española de Propiedad Intelectual.
Todos los asistentes
coincidieron en subrayar
la perfecta organización
del Congreso, que se desarrolló con éxito rotundo.
«Hubo un gran espacio para el debate y éstos fueron
ricos y sustanciales. Tuvimos la suerte de contar con
la plena participación de

todos los ponentes seleccionados inicialmente, entre los que había un gran
número de personalidades
de los diversos sectores
que abarca la propiedad intelectual», resumió el presidente del Comité Organizador, Carlos Fernández
Ballesteros.
AISGE contó también
con la representación de su
vicepresidente, Fernando
Marín, quien aprovechó
junto con Abel Martín para mantener diversas reuniones institucionales en
paralelo a la celebración
del congreso. Entre ellas
destacan las desarrolladas
con el Sindicato de Actores Uruguayos (SUA) y el
Consejo Uruguayo de Derecho de Autor con el fin
de colaborar con ellos en
la elaboración de una propuesta legislativa que reconozca derechos a los artistas intérpretes del medio audiovisual en Uruguay y los equipare con los
autores o los artistas de la
música.
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Sentados, de izquierda a
derecha, Jorge Marrale,
Abel Martín y Pablo
Echarri. Detrás, también
de izquierda a derecha,
Osvaldo Santoro, Sebastián Bloj y Joaquín Furriel. Todos son miembros de la Comisión Directiva de SAGAI, a excepción de Bloj, que es el
director general.

I.S.

El director general de AISGE, Abel Martín, estuvo
visitando entre el 24 y 27
de julio la recién nacida
Sociedad Argentina de
Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). Allí mantuvo importantes reuniones de trabajo con el colectivo de actores y miembros de la Comisión
Directiva de SAGAI.
Todos estos encuentros
sirvieron para estudiar temas comunes de la gesNUEVAS OFICINAS EN LA
CALLE SANTA FE

tión, sincronizar acciones y
analizar el avance de la
protección de los derechos
de propiedad intelectual de

los intérpretes tanto en
América como en Europa.
Las dos partes también
aprovecharon para ultimar

ARGENTINA

Reuniones de trabajo
con SAGAI, la sociedad
hermana argentina

detalles sobre la representación recíproca de ambas
entidades, lo que permitirá
agilizar la gestión de derechos en beneficio de todos
sus representados.
APOYO NUEVAS SOCIEDADES

Por lo demás, tanto Martín
como sus socios en la capital porteña coincidieron
en subrayar la importancia
de apoyar la aparición de
entidades hermanas en países de América Latina,
donde son varias las sociedades que se encuentran
en vía de constitución.
Por eso mismo, tanto
AISGE como SAGAI desempeñaron un papel activo en el IV Foro de Interpretaciones Audiovisuales, que, organizado por
Chileactores, tuvo lugar en
la ciudad de Santiago de
Chile, y del que se da buena cuenta en estas mismas
páginas.

estos primeros meses de vida
de la "nueva criatura".
Hasta ese momento, SAGAI
Cuando apenas se cumple un
había dado sus primeros pasos
año desde su constitución y
en un espacio prestado dentro
puesta en funcionamiento, la
de la oficina de la Asociación
argentina SAGAI ya dispone
Argentina de Actores (AAA), el
de una sede social propia. El
sindicato de actores del país.
edificio elegido por la entidad
Fachada del edificio en el que se encuentra la nueva sede de SAGAI en Para aquellos interesados en
que preside Pepe Soriano se
Buenos Aires
contactar con la entidad herencuentra en la calle Santa Fe
mana argentina en su nuevo
1868 de Buenos Aires, unas
edificio, las señas completas
oficinas en las que su equipo técnico atiende a
La mudanza, de gran valor simbólico, se mateson: Santa Fe 1868 5º Piso, C1123AAN. Ciulos socios y demás interesados entre las 11.00
rializó el pasado 1 de octubre y constituye un
dad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono:
y las 17.00 horas.
espaldarazo en el funcionamiento de SAGAI en (011) 5219 0632.
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Reparto ordinario
de doblaje y
segunda fase del
extraordinario de
producciones EEUU
vengado por emisiones en
las cadenas autonómicas
integradas en FORTA,
pues el acuerdo de recaudación existente entre esta
federación y AISGE se encuentra en fase de negociación, tras haber llegado
a su término en marzo de
2006 el vigente con anterioridad.
Asimismo, éste ha sido
el primer proceso de reparto que se realiza tras la
reforma de las normas de
distribución del doblaje,
aprobada el pasado mes de
junio por la Asamblea General de AISGE. Ello ha
redundado en la elaboración de un mayor volumen
de fichas artísticas y la revisión de los sistemas de
puntos del llamado periodo histórico, que ha garantizado la realización de
un reparto más proporcional y equitativo.

F. GIMÉNEZ

Durante este mes de noviembre, AISGE ha realizado las operaciones de reparto correspondientes a
las interpretaciones de voz
que generaron derechos en
el año 2006, así como la
segunda y última fase del
reparto de obras estadounidenses dobladas y emitidas durante el periodo
1998-2002.
Durante noviembre, la entidad ha realizado las operaciones de liquidación correspondientes a las cantidades recaudadas en el
ejercicio 2006 por los derechos de copia privada y
comunicación pública en
televisiones generalistas y
cable. Con este proceso se
culmina, un año más, el reparto anual a todos los titulares administrados por
AISGE de las cantidades
recaudadas el año anterior.
El reparto a interpretaciones de imagen por los mismos conceptos se realizó
el pasado mes de julio de
2007.
No obstante, este proceso no ha incluido para
ninguno de los colectivos,
las cantidades correspondientes al derecho de comunicación pública de-

REPARTO

REPARTO ORDINARIO

EXTRAORDINARIO EE UU

AISGE también ha abordado en noviembre las especialmente complejas
operaciones de distribución de las interpretaciones de voz en aquellas
obras estadounidenses que
fueron dobladas y emitidas entre 1998 y 2002, ambos años incluidos. Este
reparto remata el proceso
ya iniciado el pasado mes
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NORMAS DE REPARTO

Es el primer proceso de reparto
que se realiza tras la reforma de
las normas de distribución
de revisión realizadas por
el Departamento de Reparto continuarán efectuándose tras la distribución de cantidades. Por
ello no se descarta la emisión de liquidaciones paralelas que impliquen devolución, en casos en los
que se detecte error en los
datos declarados.
Asimismo, a fin de recortar el ámbito de aplicación de los sistemas de
puntos, en aquellos casos
en los que no había ficha
artística o era insuficiente,
se han empleado los formatos de plantillas de doblaje globales u ordinarias
establecidas para el periodo histórico y el comprendido entre 1998 y 2002.
Estas plantillas, con campos definidos y aprobados
por la Comisión de Reparto, recibirán el mismo tratamiento que las ya vigentes para los repartos actuales.
Este proceso de elaboración de fichas también
permite distribuir aquellas
interpretaciones de voz incorporadas a producciones
estadounidenses emitidas

REPARTO

de julio y permite cerrar
un capítulo pendiente en
el ámbito de la distribución
del doblaje en AISGE.
La distribución de las
cantidades reservadas para
estas interpretaciones se ha
realizado de forma completa, de manera que aquellas obras de las que se han
obtenido datos sobre la ficha artística han sido repartidas por tal ficha, y
aquellas que no han contado con tal información
han sido repartidas por los
renovados sistemas de
puntos, conforme a la reforma de las Normas de
Reparto aprobada por la
Asamblea General el pasado 24 de junio.
Para la elaboración de
las fichas, AISGE ha gestionado todas las declaraciones que se remitieron a
la entidad, Sin embargo,
antes de procesarlas han
sido objeto de diferentes
auditorías cuyo resultado
ha implicado, en ocasiones, la necesaria anulación
de parte del contenido de
algunas declaraciones, que
bien por olvido, error o
confusión no se correspondían con la realidad,
como se ha podido comprobar objetivamente. En
este sentido, y con el permanente objetivo de agilizar el reparto, las labores
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entre los años 2003 y
2006, que sin haber sido
abonadas por reparto histórico (puntos) se encontraban pendientes de liquidación. Por esta razón, en
aquellos casos en los que
se ha dispuesto de tales fichas, su empleo ha incrementado el volumen de
cantidades a reparto al liquidar igualmente las
mencionadas emisiones.
Para completar la distribución y garantizar el reparto de todas las obras cuyo doblaje generó derechos en el periodo 98-02,
AISGE -por mediación de
la Comisión de Reparto y
las distintas subcomisiones de doblaje de las comunidades autónomas- ha
ajustado las puntuaciones
de las encuestas histórica
y norteamericana a las
nuevas escalas de las normas de reparto. Este complejo proceso se ha desarrollado de forma objetiva, en virtud de las declaraciones efectuadas por los
socios y las bases de datos
relacionadas con el ámbito
del doblaje.
Para cualquier consulta o aclaración, puede
dirigirse a cualquier oficinas de AISGE o a la
dirección reparto@aisge.es

NUEVAS INCORPORACIONES A LAS SUBCOMISIONES DE DOBLAJE
Con objeto de facilitar la compleja gestión de todas las
encuestas de doblaje, tanto históricas como norteamericanas, y adecuar las puntuaciones existentes a las nuevas escalas aprobadas por unanimidad por el Asamblea
General de AISGE, así como por razones de disponibilidad geográfica y personal, la Comisión de Reparto ha
decidido incorporar nuevos miembros a las subcomisiones de doblaje de las diferentes delegaciones. Su elección se ha realizado garantizando la igualdad de oportunidades dentro de criterios de concurrencia competitiva
basados en la experiencia profesional de los candidatos. A todos ellos les agradecemos su implicación necesaria para la equidad y justicia del reparto. Los equipos
de trabajo que conforman estas subcomisiones quedan
dispuestos de la siguiente manera:
• Delegación de Madrid: Lorenzo Beteta, Enrique Cazorla, Fernando Chinarro, Isabel Donate, Luisa Esquerra, Eduardo Jover, Fernando de Luis Molpeceres, Miguel Ángel Montero, María Jesús Nieto, Jesús Rodrí-

guez López y Damián Velasco.
• Delegación de Barcelona: Luis Fentón, Marta Martorell, Pilar Rubiella Arnal, Josep Torrents, Albert Trifol
Segarra y José Javier Viñas Morato.
• Delegación de San Sebastián: Severino Atencia Rubio, Marian Galarraga Saralegi, José Manuel Goikoetxea, Eduardo Gorriño Vicandi, Eva Ojanguren Parrazar
e Idoia Sagarzuzu Lambert.
• Delegación de Valencia: Paco Alegre, Francisco Cano, Magda Casanova, Paco Gisbert, Julia Sorli Bravo y
Marina Vinyals.
• Delegación de Galicia: Monti Castiñeiras, Antón Ja,
Luis Núñez y Alfonso Valiño.
• Delegación de Sevilla: Ana Cremades, Jorge García
Tomé, Mercedes Díaz Hoyo y Ángeles Neira.
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‘Actúa en Familia’ cumple
un año de ayudas a las
mujeres embarazadas
El proyecto bautizado con
el nombre de Actúa en Familia acaba de cumplir un
año. Esta iniciativa nació
en el último trimestre de
2006 con el objetivo de
potenciar la maternidad /
paternidad en el colectivo
de artistas intérpretes. Desde entonces, 29 beneficiarias y beneficiarios –con
amplia mayoría femenina–
han disfrutado de las ayudas establecidas al efecto
por la Fundación AISGE.
Actúa en Familia se puso en marcha tras el riguroso estudio de la situación
sociolaboral del colectivo,
sobre todo en el tramo de
edad comprendido entre
los 18 y los 45 años. En él
se comprobó que el 55,4%
de las mujeres artistas no
superaban los 6.000 euros
de ingresos económicos en
esta profesión, por lo que
debían alternar su escasa
actividad laboral con periodos de desempleo. Esta circunstancia, a modo
de círculo vicioso, hace cada vez más difícil la reincorporación al mercado laboral.
Entre las consecuencias
de esta situación figura de
forma destacada la baja tasa de natalidad entre las
actrices y bailarinas de
nuestro país. El dato resulta espectacular, pero
comprensible: dos de cada tres mujeres artistas españolas no han estado nunca embarazadas.
Los responsables del
área Asistencial de AISGE estudiaron en profundidad la problemática y re-

ASISTENCIAL

POR G. LUCENA / R. PORRAS /
I. ARPA (*)

sumieron en varios puntos
los principales problemas:
• El miedo a la pérdida de
oportunidades laborales o
incluso a «desvincularse
definitivamente de la profesión».
• Las dificultades existentes para conseguir una
prestación de la Seguridad
Social (baja por maternidad).
• El desconocimiento de
los derechos y prestaciones como trabajador/a con
hijos.
• La falta de atención por
parte de los organismos
públicos para los cuidados
del bebé en los primeros
meses de vida.
• La imposibilidad para
trabajar cuando el estado
de gestación comienza a
ser visible, por los cambios
físicos que implica.
El proyecto comprende
la intervención social y el
apoyo económico. Una de
las primeras medidas es la
orientación sobre los recursos sociales públicos en
materia de menores y familia. En segundo lugar se
procede a estudiar el respaldo económico para
aquellos casos en que la situación socioeconómica de

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS
PRESTACIONES ANUALES
Hasta el próximo 14 de diciembre permanecerá
abierto el plazo para solicitar la prestación para
Mayores de 60 años y la Prestación por Incapacidad Permanente. Ambas ayudas forman
parte de las políticas sociales impulsadas desde el área asistencial de la Fundación AISGE.
Para obtener más información, los interesados
pueden contactar con los trabajadores sociales
de AISGE en cualquiera de estos dos teléfonos: 93 4127622 o 91 5212255.

la unidad familiar así lo requiere.
Esta ayuda monetaria
puede comenzar antes de
dar a luz, ya que se asimila un complemento de la
baja (Incapacidad Temporal) en los casos de embarazos de riesgo en los que
el facultativo ha recomendado descanso antes de la
maternidad.
La siguiente fase es la
denominada baja por maternidad, en la que se asimila un complemento a dicha prestación económica
hasta sumar 1.200 euros.
El apoyo económico posterior al descanso por maternidad se facilita por varias vías.
La primera, ayudas para guarderías o servicios
de cangureo hasta los tres
primeros años de vida del
bebé cuando sus padres
hayan iniciado la incorporación a la vida laboral.
La segunda, cuando el
descanso por maternidad
se prolonga por prescripción médica, se asimila o
complementa dicha incapacidad temporal. Por último, si existen dificultades para la incorporación
al trabajo, el área Asistencial también moviliza los
recursos sociales y económicos necesarios.
En este primer año de
vida del proyecto las expectativas se han superado con creces y se han
atendido numerosas demandas de orientación y
asesoramiento, sobre todo
orientadas a la gestión de
ayudas de carácter público. Actualmente el proyecto lo conforman 29 beneficiarias y beneficiarios.

Sólo el 16,70% de las demandas llegaron por parte
del hombre, lo que implica
que, aunque el proyecto
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englobe a toda la familia
sin distingos, son las socias quienes lo están recibiendo con mayor entu-

siasmo.
Estos 29 beneficiarios
tienen edades comprendidas entre los 28 y 46 años,

con mayor representación
en el segmento de edad superior a los 35 años de
edad (sólo el 23% de los
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beneficiarios tienen menos
de 35 años). Estos datos
encajan con las tendencias
sociodemográficas actuales, con un preocupante
envejecimiento de la población y una baja tasa de
natalidad que sólo repunta
gracias a la población inmigrante.
De las mujeres atendidas, el 55% están solteras.
Dentro de este grupo, el
75% tiene pareja estable y
un 25% son madres solteras que en la actualidad no
tienen pareja. El 31% de
las beneficiarias están casadas y el 14% restante, divorciadas.
Los ingresos económicos arrojan cifras bastante
uniformes. Por un lado hemos separado los casos en
los que la unidad económica de convivencia es
una pareja frente a aquellos en los que vive una sola persona. La media de ingresos de quienes viven en
pareja ronda los 10.500 euros anuales por persona.
Las beneficiarias que viven solas disponen de unos
12.300 euros anuales.
Dos tercios de las beneficiarias y beneficiarios
del proyecto son padres
primerizos. El tercio restante tiene más de un hijo;
en ningún caso hay más de
dos vástagos.
La distribución actual
de las personas que conforman el proyecto queda
tal y como sigue:
• Primera fase: 3 beneficiarios.
• Segunda fase: 4.
• Tercera fase: 22.
La fase de apoyo posterior a la baja por maternidad es, con creces, la que
cuenta con un mayor número de inscritos. Ello se
debe a que es la que más
perdura en el tiempo (hasta los tres años de vida del
bebé) y permite diferentes
formas de apoyo: reincorporación laboral, sufragar
una parte del coste de la
guardería, etcétera.
(*) Trabajadores sociales
de la Fundación AISGE

XXII aisge
OCTUBRE/DICIEMBRE

2007

ACTÚA

I INSTITUCIONAL I

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

AISGE obtiene de CEDRO la licencia
para reproducciones reprográficas
J.M. MONTES

AISGE y la Fundación
AISGE han obtenido de
CEDRO -la entidad de
gestión que representa a
los autores y editores de libros y demás publicaciones asimiladas al libro- la
correspondiente autorización para llevar a cabo,
dentro de los límites recogidos en la propia licencia,
aquellas reproducciones
reprográficas que, en el desarrollo de su actividad y
para el cumplimiento de
sus fines, pudieran precisar de fragmentos de libros, revistas y demás publicaciones.
Con ello, tanto AISGE
como la Fundación AISGE -siempre comprometidas con el respeto y protección de la propiedad intelectual- evitan tener que
recabar las correspondientes autorizaciones de cada
uno de los autores y editores representados por CEDRO.
Ambas licencias fueron
suscritas el pasado día 11
de octubre durante la reu-

FIRMA DEL ACUERDO • La directora general de CEDRO, Magdalena Vinent, y su homólogo
de AISGE durante la firma del acuerdo

nión que el director general de AISGE y director de
la Fundación AISGE, Abel

Martín, mantuvo con su
homóloga de CEDRO,
Magdalena Vinent. Am-

bos aprovecharon la ocasión para afianzar los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas entidades.

JORNADA INFORMATIVA EN OLITE
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL TEATRO
El gerente jurídico de AISGE, José María Montes, participó en la mesa redonda que la Asociación de Directores de Escena (ADE) organizó y coordinó el 27 de julio en el marco del
Festival de Teatro Clásico de la localidad navarra de Olite. La jornada, dirigida a profesionales
de las artes escénicas, coordinadores culturales, programadores, concejales de cultura, responsables políticos y público en general, tenía
por objeto informar sobre las Bases para un
Proyecto de Ley del Teatro, un documento elaborado por la ADE con la colaboración técnica
de AISGE.
Junto a Montes intervinieron el secretario general de la ADE, Juan Antonio Hormigón, y la
portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Be-

tro que dinamice el sector».
La intervención de Montes giró
en torno al «perfecto encaje»
del proyecto de la ADE en el
actual Estado de las autonomías, «pues, lejos de suponer invasión competencial alJosé María Montes, junto a Beatriz Rodríguez-Salmo- guna, propone que cada autones (PP) y Juan Antonio Hormigón (ADE), durante su nomía construya su propio
intervención en la mesa redonda celebrada en el Parador cuerpo legislativo en la mateNacional de Turismo de Olite (Navarra).
ria». El objetivo último, en palabras del gerente jurídico, debe
ser «la consolidación de un esquema común que regule el sistema teatral a
atriz Rodríguez-Salmones, que ha presentado
nivel nacional, respetando en todo caso las
una proposición no de ley «relativa a la necesaria aprobación de un proyecto de ley del teaparticularidades propias de cada región».
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MADRID • Vista de la Asamblea General que tuvo lugar el 24 de junio

La segunda Asamblea del año,
en Madrid el 16 de diciembre
I.S.

El próximo 16 de diciembre se celebrará la Asamblea General de AISGE en
la sede de la Fundación
AISGE en Madrid. Las
asambleas territoriales
están previstas para los
días 10 a 15 del mismo
mes –tal y como se establece en los Estatutos de
la Entidad– en Santiago de
Compostela, Sevilla, Valencia, San Sebastián y
Barcelona.
En esta ocasión, nuevamente, se celebrará una
Asamblea General Extraordinaria para informar a
los socios de aquellos
asuntos relacionados con
la evolución de las obras
de la nueva sede en Madrid de la Fundación AISGE y las más recientes novedades sobre la situación

del conflicto con AIE.
La Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará
a continuación, contará
con los siguientes puntos
para su deliberación y
aprobación por parte de los
socios.
• Punto 1. Presupuesto de
ingresos y gastos para el
ejercicio 2008
• Punto 2. La tasa de administración para el ejercicio 2008
• Punto 3. Elección del
censor de cuentas y sus suplentes para el ejercicio
2008
• Punto 4. Ratificación en
sus cargos de los miembros del Comité de Garantías
• Punto 5. Varios
• Punto 6. Ruegos y preguntas
Como cada año, y como es preceptivo, los so-

cios podrán estudiar el presupuesto de ingresos y
gastos elaborado para el
ejercicio 2008, que se enviará con toda la documentación de la asamblea
a finales del mes de noviembre a todos los socios.
Asimismo, los socios
de AISGE tendrán que elegir al censor de cuentas para el próximo año. Como
mencionamos en el anterior número de la Revista
AISGE ACTÚA (ver página VII, suplemento sepia, número 12), el plazo
para la presentación de
candidaturas permanecía
abierto hasta los primeros
días de diciembre. Es necesario recordar la importancia de esta figura en la
vida de la Entidad, dado
que el censor de cuentas
constituye un órgano de
control que vigila la co-

ASAMBLEAS

Los encuentros territoriales se han convocado
entre los días 10 y 15 del mismo mes
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rrecta gestión económica
de la Entidad. Por último,
en esta Asamblea General
de diciembre de 2007 se
someterá a votación la ratificación en sus cargos de
los miembros del Comité
de Garantías.
En diciembre de 2006,
la primera Asamblea General después de las elecciones de junio designó al
actual Comité de Garantías, que desempeñará
sus funciones hasta 2010
(aunque necesita la ratificación de los socios en la
Asamblea todos y cada
uno de los cuatro ejercicios desde su nombramiento). Integran en la actualidad este órgano Jesús
Guzmán, (presidente), Juanito Navarro (secretario) y
Jaume Costa (vocal).
El calendario definitivo, el orden del día y la documentación adjunta se
enviará a cada socio de la
Entidad a finales del mes
de noviembre. En cualquier caso, las fechas de
las asambleas territoriales
y de la Asamblea General
son las siguientes:
• Madrid: domingo 16 de
diciembre de 2007
• Santiago de Compostela: lunes 10 de diciembre
de 2007
• Sevilla: martes 11 de diciembre de 2007
• San Sebastián: miércoles 12 de diciembre de
2007
• Valencia: jueves 13 de
diciembre de 2007
• Barcelona: viernes 14 de
diciembre de 2007
Es importante recordar
a los socios que, además
de enviar toda la información a sus domicilios para
su estudio con carácter
previo a las reuniones,
podrán consultar la convocatoria, el orden del día
y la documentación en las
diferentes delegaciones de
AISGE. Si les surgen dudas sobre alguno de los
puntos que se tratarán o sobre la delegación de su voto, el equipo técnico de
AISGE está, como siempre, a su disposición.
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DESCUENTOS Y BENEFICIOS

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

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN,
CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros asociados podrán obtener descuentos del 20%
en los precios de los servicios que ofrece
este Instituto, especializado en tratamientos de medicina y cirugía estética. Además,
dispone del equipamiento más completo
y garantizado para el tratamiento integral
de varices. Finisterre, 20. Madrid. Más información: 91 315 04 04

La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER
es un centro autorizado por la Consejería
madrileña de Salud. Ofrece a todos los socios de AISGE y sus familiares unas condiciones muy ventajosas en cirugía láser
(diagnóstico e información gratuitos), cirugía lasik (850 euros, incluyendo consultas postoperatorias) y un 20% de descuento en cirugía de cataratas, presbicia y
resto de tratamientos. C/ Menéndez Pelayo, 7. Más información: 91 781 34 80 y
www.clinica-aver.com

LA ESTACIÓN TERMAL SAN ROQUE,
en Alhama de Aragón, realiza descuentos
en todos los programas de su Hotel Balneario a los socios de AISGE que presenten una acreditación realizada por el Departamento Asistencial de Fundación AISGE: En temporada baja entre semana:
10% de descuento. En temporada alta,
puentes y fines de semana: 5% de descuento.

Más información: 91 521 22 55
El equipo de quiromasajistas de HECHO A
MANO realiza
descuentos del
20% a los socios
de AISGE. Ofrecen masajes y
tratamientos en
cabina y a domicilio, en Madrid. Más información: 626 70 74 12.

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

ÓPTICA ROMA ofrece a los socios de
AISGE un 30% de descuento en gafas graduadas completas y en lentes de contacto;
un 20% de descuento en gafas de sol y un
10%, en audífonos. Además, nuestros asociados podrán disfrutar de un 30% de descuento al hacer sus gafas de protección.Pza. Manuel Becerra, 18 (Madrid). 91
309 68 58. C/ Alberto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21 90. C/ Bravo Murillo, 166
(Madrid). 91 572 02 07
El INSTITUT CATALÀ DE RETINA ofrece un 30% de
descuento a los
socios de AISGE
y sus familiares,
también a los que
necesiten consultas o tratamientos y otras condiciones ventajosas en intervenciones quirúrgicas. Más
información en Escoles Pies 73-79, bajos
Barcelona 93 434 05 53. La acreditación se
realizará desde el Departamento Asistencial de la Fundación AISGE (Delegación
Barcelona 93 412 76 22).
CORPORACIÓN CAPILAR,
centro especializado en solucio-

nes integrales para el cabello y el vello pone a disposición de los asociados de AISGE un 10% de descuento en tratamientos
capilares y para la realización de microinjertos; un 15%, en depilación láser al contratar sesiones individuales y un 20 si se
contratan cuatro sesiones. Corporación
capilar ofrece una primera consulta gratuita y un diagnóstico personalizado. C/
Velázquez, 27. Tel. 902 252 253. www.corporacioncapilar.es

El CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI
BOVÉ ofrece cabinas individuales con los
últimos avances en electroterapia y un gimnasio para ejercicios de recuperación.
También tratamiento a domicilio. Los socios de AISGE podrán obtener un 20% de
descuento. Para más información en Consell de Cent, 113-115 entlo 5º, Barcelona
93 325 07 55. La acreditación se realizará
desde el Departamento Asistencial de Fundación AISGE ( Delegación Barcelona 93
412 76 22).
PUEBLO
INGLÉS ofrece
a los asociados
de AISGE un
descuento del
7% en el precio
de sus pioneros programas de inmersión
en inglés. 20 españoles, 20 personas de
habla inglesa, 8 días en uno de sus enclaves, cuatro microcosmos de habla inglesa entre los que elegir: Valdelavilla (Soria), La Alberca (Salamanca), Cazorla
(Jaén) y Umbria (Italia). Promoción válida
para los programas de septiembre a diciembre de 2007. Más información en
www.puebloingles.com o en el 902 10 37
37.

WAVESTUDIO centro de GYROTONIC EXPANSION
SYSTEM®. Los socios de AISGE podrán
disfrutar de un 20 % de
descuento en los bonos
de este centro, que implanta en España un novedoso sistema de
ejercicio en el que se aplican principios básicos de la danza, yoga, tai-chi, natación y
gimnasia deportiva. C/ Av. de América, 19
(Madrid). Más información: 91 562 72 70 o
www.wavestudio.es

