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CARTA DE LA

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

Mirar hacia adelante
Queridas compañeras, queridos compañeros:
A la hora de hacer balance, estamos ya acostumbrados -quizá demasiado acostumbrados- a constatar que el año recién vencido no fue precisamente alentador.
2016 no constituyó, en este sentido, ninguna excepción. El demoledor informe sociolaboral de la Fundación AISGE, que tanto se ha difundido en los últimos meses
desde los medios de comunicación, servía como radiografía objetiva, real y precisa
de la situación presente. El informe se ha incorporado a los análisis y tertulias como
una referencia básica y constata lo que todos ya sabíamos, o barruntábamos, por
experiencia propia o cercana: la cosa está malita. Y parece que va a seguir estándolo en este oficio maravilloso nuestro, el que tantas alegrías, insomnios, taquicardias, sudores, sinsabores y arrebatos de felicidad nos propicia a lo largo del año.
Pero esta vez quisiera que mis líneas no sirvieran solo como queja y denuncia, sino
también como revulsivo.
Hemos de ser conscientes de las dificultades, sin duda. Hemos de seguir reivindicando derechos y denunciando abusos y pisoteos varios, sobre todo si provienen de los
poderosos o los apoltronados. Pero no nos podemos rendir. Valemos mucho, amamos
lo nuestro y no estamos dispuestos a que nos dobleguen. Quizá se nos siga quebrando la voz. Quizá queden por afrontar jornadas difíciles y desencantos varios. Quizá el
teléfono apenas suene, o lo haga solo para comunicarnos algún descubierto o quebranto. Pero ni la vida ni sus circunstancias pueden privarnos del derecho a soñar. Y
del anhelo por seguir, pese a quien pese, mirando hacia adelante.
6

PRESIDENTA
Las cifras que recogen estas páginas (siempre tan minuciosas, porque en AISGE
nos gusta dar cuenta de todo lo bueno y lo menos bueno que haya acontecido) son
reflejo de una realidad compleja. Tal vez estemos dejando atrás lo más crudo del
más crudo periodo que ha conocido nuestra sociedad democrática moderna, pero
las huellas del desaguisado son todavía demasiado evidentes. Y las dificultades, a
la hora de gestionar y negociar los derechos y retribuciones que nos corresponden,
continúan formando parte de nuestro paisaje cotidiano en la entidad. Pero, como
decía la canción, nadie dijo que fuera a ser fácil. Y, desde luego, las dificultades
no nos amedrentan. Servirán, en todo caso, como acicate. Como un reto que nos
estimula. Porque creemos en nuestro trabajo. Sabemos de su importancia. Y, sobre
todo, disponemos de un activo de valor incalculable: el respaldo y el aliento de los
más de 10.000 socios y socias que, como decimos en nuestras redes sociales, somos
AISGE.
Lo hemos pasado mal, como alguna vez hemos verbalizado y habrá podido comprender, o comprobar, cualquier observador atento. Hemos lidiado con una crisis
incruenta y, de manera simultánea, con unos poderes públicos obsesionados por
ningunearnos o, aún peor, por colocarnos la zancadilla. Hemos tenido que gestionar
situaciones apuradas o enfrentarnos a los predicadores del río revuelto, que son un
clásico en tiempos de tormenta. Pero las luchas, cuando no te revientan, te fortalecen. Y nosotros seguimos no solo plantando cara a las injusticias, sino también
paliándolas día tras día.
Me enorgullece especialmente constatar que nuestras políticas de respaldo asistencial se han reforzado e incrementado en estos momentos, exprimiendo recursos
hasta el último céntimo y priorizando, sobre cualquier otra cuestión, ese respaldo
a los más necesitados, a quienes tienen que vérselas cada día con el desamparo, el
desahucio o la soledad. Hemos ayudado a centenares de compañeros y familias a
salir del hoyo o, cuando menos, a atisbar un tímido destello luminoso en el extremo
del túnel. Hemos combatido cuerpo a cuerpo contra el olvido, la enfermedad y la
desolación. Y seguiremos haciéndolo. Aunque solo fuera por eso, estos 15 años de
hermosa aventura al frente de quienes somos AISGE y la Fundación AISGE habrían
merecido la pena.
Y no son esos los únicos motivos de satisfacción. Hemos apuntalado una importante
oferta formativa, a través de las distintas delegaciones y con el empujón enorme
que supone nuestro Centro Actúa, para que nuestras gentes puedan ampliar sus
conocimientos profesionales a precios algo más que módicos. Hemos incrementado nuestra presencia en la sociedad, gracias a una intensa y respetuosa política de
comunicación, y ayudamos a decenas de jóvenes artistas a que sus voces se escuchen por vez primera en los medios informativos tradicionales o contemporáneos. Y
nos hemos propuesto, creedme, no dejar de mirar hacia adelante. Porque quienes
nos sucedan no merecerían otra cosa. Y porque el futuro, le pese a quien le pese,
será nuestro.
Un abrazo fuerte y cariñoso:
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INFORME GENERAL
1.

Balance general
del ejercicio 2016

Si ya reflejé en la memoria del año pasado que
el ejercicio 2015 fue un año particularmente
complicado para nuestra entidad –y para todo
el sector cultural–, el ejercicio que ahora cerramos (2016) tampoco ha estado exento de dificultades e incertidumbres, sobre todo y como
consecuencia directa de los efectos negativos
de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que entró en vigor el 1 de enero de
2015.

Abel Martín
Director General de AISGE

Junto al gravoso IVA cultural y a la eliminación
fáctica de la compensación por copia privada,
la crisis económica ha agudizado las dificultades para recaudar el resto de derechos en casi
todos los ámbitos (televisiones, cines, hoteles,
medios de transportes…). Pero los efectos propios de la crisis ya se han ido amortizando, en
tanto que los de la reforma de la LPI se han manifestado de manera muy negativa en la recaudación de nuestros derechos y en la seguridad
jurídica necesaria para seguir avanzando en su
consolidación. La nueva legislación y su desarrollo reglamentario han generado un nivel de
incertidumbre y de nuevos obstáculos incompatible con la eficacia óptima de los derechos
intelectuales, de por sí compleja y enfrentada a
sectores económicos renuentes al pago.
Pese a todo, AISGE afrontó esas y otras adversidades de la mejor manera posible, sin renunciar a sus principios ni a su modelo de gestión.
Ello ha permitido cerrar el año con una cifra
de recaudación ligeramente superior a los 23
millones de euros –sobre todo por el impulso
que se pudo dar al recobro de impagados de
ejercicios anteriores–, al tiempo que la Tasa de
Administración se ha logrado mantener por debajo del 10%; concretamente, en el 8,99%.
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DE GESTIÓN
Las principales televisiones comerciales, los
grupos Mediaset (Telecinco) y Atresmedia (Antena 3), llevan varios años experimentando un
importante descenso en la facturación por publicidad, si bien durante el ejercicio 2016 han
empezado a recuperar muy lentamente sus
ingresos por ese y por otros conceptos. Esta
mejoría, no obstante, no llega –ni se vislumbran condiciones para ello a medio plazo– a
las televisiones públicas (TVE y FORTA), cuyas
restricciones presupuestarias las mantienen en
niveles mínimos de inversión. Y ello influye muy
negativamente en la liquidación de derechos a
AISGE y al resto de entidades de gestión.
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. Hemos
apostado muy fuerte por nuestros valores estratégicos sin restar eficacia ni rigor a nuestra
gestión.
Un año más, quiero hacer una mención especial
y expresa a todos y cada uno de los miembros
del equipo técnico de la entidad y su Fundación. Todos ellos han demostrado un gran compromiso, más allá de lo puramente profesional,
con este proyecto y sus socios, y no han cejado
en su esfuerzo por mantener el nivel de cercanía, compromiso y excelencia de años anteriores en su trabajo cotidiano.
El modelo de gestión desarrollado por la entidad nos ha permitido realizar un importante reparto de derechos entre los socios: casi 17 millones de euros distribuidos entre más 95.000
titulares de derechos.
Asimismo, interesa destacar un año más el
firme compromiso de AISGE con nuestro colectivo a través de su Fundación. Su objetivo

principal siempre ha sido cubrir, en la medida
de lo posible, las carencias más perentorias de
los artistas y a la vez multiplicar esfuerzos para
hacer posible una oferta formativa atractiva,
moderna, realista y variada. Se han invertido
6.562.881,47 euros en proyectos, cursos y ayudas a través de la Fundación. Las fundamentales son las del área asistencial, pero el esfuerzo
también resultó muy importante en cursos de
formación y reciclaje profesional, así como en
la promoción de la actividad artística.

2.

Resultados económicos:
26.181.695,81 euros
de ingresos y un 8,99%
de Tasa de Administración

Los hitos económicos más relevantes del 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 2016 la cifra de 26.181.695,81 euros,
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:
A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS. Se obtuvieron 23.487.260,89 euros,
esto es, un 0,19% menos que en 2015. Nos
encontramos en una situación muy similar,
en términos recaudatorios, a las cantidades globales del ejercicio anterior. Con
todo, y como siempre hemos manifestado,
debemos regirnos por la prudencia porque
el contexto económico y social de nuestra
entidad sigue reflejando diversas condiciones que han concurrido en este ejercicio.
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A saber: (1) AISGE sigue padeciendo presupuestariamente la supresión de la copia
privada, con las particularidades que analizaré más adelante en este informe; (2) la
recaudación de la entidad sigue condicionada de forma significativa por la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual y su
implantación; (3) la lenta consolidación de
los ingresos publicitarios de los operadores
privados de televisión; (4) los efectos directos e indirectos, disuasorios y laminadores
de la actividad cultural que ha provocado el
IVA. A pesar de que este impuesto ha sido
objeto de reforma, ya en 2017, en algunos
espectáculos en vivo, el Gobierno aún no
ha rectificado el importe del IVA aplicado
a las entradas a las salas cinematográficas,
por lo que se desincentiva la asistencia del
público; y (5) la reducción de inversión en
las televisiones públicas.
B) INGRESOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que, año tras año, suponían
un balón de oxígeno para la gestión de
nuestra entidad, por su contribución a la reducción de los costes de gestión, se ha visto especialmente afectados por el brusco
descenso de los tipos de intereses remuneratorios de los bancos, que ya experimentamos en 2015. En 2016 se ha constatado la
tendencia de la mínima rentabilidad de los
productos bancarios que contratamos bajo
premisas de absoluta seguridad financiera y
disponibilidad inmediata. Así, los ingresos
financieros generados por la tesorería que
AISGE posee en diversas cuentas bancarias
(hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) se han visto reducidos hasta apenas medio millón de euros. Los 578.292,31
euros netos obtenidos en 2016 representan
un descenso del 36,32% respecto al año anterior, si bien este descenso estaba ya previsto y el presupuesto 2016 ya recogía una
cantidad (450.000 euros) que finalmente se
ha logrado superar.

C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Alcanzaron 2.116.142,61 euros en 2016. 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 diversos conceptos que los integran: intereses moratorios
derivados de procesos judiciales, pequeñas
cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, valoraciones del inmovilizado, etcétera.

2.2. Los GASTOS de gestión alcanzaron los
4.806.525,84 euros, pero quedaron reducidos a 2.112.090,92 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
(578.292,31 euros) y los ingresos extraordinarios (2.116.142,61 euros). En 2016, como en
años precedentes, 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: invertimos solo lo estrictamente necesario para el óptimo funcionamiento de nuestra estructura.

2.3. La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó
en un 8,99 % en 2016. 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. Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que caracteriza
a nuestra entidad.
2.4. La cifra de REPARTO de derechos en 2016
alcanzó la cifra de 16.853.979,40 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago
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efectivo a los titulares como las provisiones
efectuadas reglamentariamente en concepto
de reservas. AISGE ha mantenido sus criterios
de exactitud, precisión y rigor, a fin de que en
este ejercicio (como en años precedentes, en
los que nuestra profesión ya sufrió con severa
intensidad las consecuencias de la crisis económica y los efectos devastadores del paro en
el colectivo) las cantidades repartidas resultaran positivas y el número de beneficiarios continuara siendo elevado. De dicho reparto se
beneficiaron más de 95.000 artistas nacionales
y extranjeros. Durante el ejercicio que ahora
se cierra se efectuaron varios repartos de los
derechos recaudados en 2015, ya que la distribución se efectúa a año vencido. A saber:
los ordinarios de imagen (julio) y voz o doblaje
(noviembre), que ascendieron a 13.463.611,41
euros. Esta cifra es similar pero ligeramente inferior (un 2,41%) a la del reparto ordinario del
año anterior. Ello se encuentra motivado fundamentalmente por la ausencia de cantidades
correspondientes a Televisión Española (RTVE)
que en 2016 aún no había cerrado la negociación del acuerdo con AISGE para el pago de
los derechos de propiedad intelectual, por lo
que dicha Corporación no abonó a nuestra entidad ninguna cantidad correspondiente al año
2015. Asimismo, este ha sido el segundo ejercicio económico en el que AISGE no ha podido
distribuir de forma ordinaria los rendimientos
correspondientes a la compensación equitativa por copia privada, pues los importes por
tal concepto referidos al 2015 no nos han sido
abonados por el Estado.
Los repartos extraordinarios, que ascienden a
un total de 3.153.882,89 euros, se distribuyen
de la siguiente forma: 1) la copia privada de
2014, que sumó la cifra de 488.023,07 euros;
2) la comunicación pública realizada en salas
de cine durante 2012 – 2014 por importe de
1.014.083,96 euros; 3) la comunicación pública
en plataformas de cable durante 2013 – 2014,
con un saldo de 985.040,00 euros; y 4) Los rendimientos generados por las interpretaciones

audiovisuales correspondientes al canal DCine
español y a las distintas señales de Cinemanía
retransmitidas en las plataformas digitales del
grupo SOGECABLE entre 1997 y 2009, por un
importe de 666.735,86 euros.
Igualmente, durante 2016 AISGE ha distribuido
derechos procedentes de entidades extranjeras por importe de 1.708.270,73 euros y liquidó derechos a entidades extranjeras por un
importe de 5.830.119,50 euros. Ello pone de
manifiesto que la balanza exterior es desfavorable para AISGE en términos económicos, si
bien la entidad cumple de forma estricta con
la legislación nacional e internacional, al tiempo que contribuye con ello a la consolidación
de los derechos del artista audiovisual allende
nuestras fronteras. No basta con recaudar más
o el máximo posible; 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.

2.5. Como acostumbramos a hacer cada año,
nos permitimos recordar que el RESULTADO
DE EXPLOTACIÓN de AISGE ha de ser cero.
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 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

2016 ha estado marcado por la continuidad de
nuestro modelo de gestión, definido de forma
muy precisa sobre unos principios o valores básicos y prioritarios para nuestra actividad: eficacia, transparencia y rigor técnico y económico,
sin desvirtuar por ello nuestro fundamento solidario a través de las ayudas asistenciales del
colectivo y, sin olvidar, la formación y necesario
reciclaje de los artistas a través de la Fundación
AISGE. Todos estos principios se resumen en un
único valor fundamental de compromiso para
con nuestros socios y para todas las instituciones con las que colaboramos cada ejercicio.
Dicho modelo de gestión no solo ha logrado
mantener cierto equilibrio presupuestario en
pleno vendaval económico, legislativo y social.
Un año más, nos afianza como una de las entidades de gestión más eficaces del mundo,
puesto que damos respuesta sobresaliente a la
ecuación de recaudar y repartir el máximo posible al menor coste.
Junto a tales consideraciones generales, 2016
ha seguido el camino marcado en 2015, consolidando las iniciativas ya iniciadas para lograr
una gestión transfronteriza de los derechos de
los artistas especialmente eficaz y transparente.
Al tiempo se sigue avanzando y actualizando
nuestro ambicioso proyecto de modernización
y autonomía tecnológica e 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 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. Así, y precisamente con
el objetivo principal de mejorar la gestión de
los derechos a nivel internacional, 2016 ha estado marcado por la culminación del proyecto
tecnológico internacional más ambicioso hasta
ahora desarrollado en el ámbito de la gestión
colectiva de los derechos de los artistas: VRDB,
del que AISGE forma parte.
Efectivamente, las nuevas tecnologías han continuado jugando un destacado papel en la gestión transfronteriza de derechos. En 2016, AISGE ha seguido trabajando estrechamente con
sus homólogas extranjeras en el seno de SCAPR para el desarrollo de la base de datos internacional de obras y grabaciones (VRDB). Esta
herramienta, estrechamente interrelacionada
con la base de datos internacional de artistas
IPD, permitirá a sus usuarios, AISGE incluida,
llevar a cabo un reparto transfronterizo de derechos más eficaz y transparente.
2016 ha sido un año de intenso trabajo y de seguimiento de numerosos proyectos que fueron
impulsados años atrás. Este es el balance de las
cuestiones más relevantes en las relaciones institucionales internacionales de la entidad:
A) Tras la aprobación del histórico Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales en 2012 (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),
2016 ha seguido manteniendo nuestro compromiso firme para lograr su implementación
y ratificación. 2016 ha sido el año en que El
Salvador, Túnez, Gabón y San Vicente y las
Granadinas han ratificado el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales, lo
que supone que son 15 los países que han
ratificado o se han adherido al Tratado, si
bien son necesarias 30 para lograr su entrada
en vigor. Por lo tanto, AISGE (por sí misma y
a través de Latin Artis) seguirá trabajando y
dedicando sus esfuerzos a lograr un mayor
conocimiento del Tratado y a divulgar la necesidad de lograr su entrada en vigor.
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B) Por lo demás, en AMÉRICA LATINA, el trabajo de AISGE ha dado como resultados
tangibles en 2016 los siguientes: a) se han
realizado importantes avances en el proceso de ratificación del Tratado de Beijing en
Colombia, México y Perú; b) el desarrollo
institucional del convenio de cooperación
suscrito entre la OMPI y Latin Artis en 2011
sigue materializándose en diversas actividades en el ámbito latinoamericano. Un
hito especialmente destacado del año 2016
ha sido la admisión de Latin Artis como
miembro de pleno derecho del Consorcio
conformado por la OMPI y diversas federaciones internacionales de titulares (SCAPR,
IFPI, IFRRO, etcétera.) para el desarrollo del
proyecto TAG, que tiene por objeto promover las mejores prácticas en materia de gestión colectiva; c) en 2016, Latin Artis ha ampliado sus horizontes con la incorporación
de la entidad italiana Nuovo Imaie, con lo
que ya son 13 sus miembros en la actualidad. Y d) Con el impulso de AISGE y de su
entidad hermana en Costa Rica, Inter Artis
Costa Rica, en colaboración con la OMPI,
con la propia Latin Artis y otras instituciones
nacionales y supranacionales, se celebró en
San José, el XIII Foro Iberoamericano sobre
Interpretaciones Audiovisuales, que analizó
la industria audiovisual en el mundo globalizado. Una nueva cita para el análisis y el
debate de la realidad práctica y legislativa
de los derechos intelectuales de los artistas
del medio audiovisual en América Latina y
en el contexto internacional.
C) En EUROPA destacaron varios 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 iniciativa de AEPO-ARTIS,
junto con las federaciones internacionales
de actores y músicos (FIA Y FIM, respectivamente), para la introducción de un derecho
de remuneración a favor de los artistas por
la puesta a disposición interactiva de sus interpretaciones que se puso en marcha en
2014, continuó en 2016 con la campaña Internet justo para los artistas, reivindicando

esta retribución que aún no se ha reconocido; b) Propuesta de la Comisión Europea
de Reglamento por el que se establecen
normas sobre el ejercicio de los derechos
de autor y derechos afines a los derechos
de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas
de radio y televisión. El objetivo perseguido por la Comisión con este Reglamento
es crear unas condiciones favorables que
beneficien a las nuevas formas de distribución transfronteriza en línea de programas
de televisión y de radio. Tales condiciones
serían comparables a las de otros medios
más tradicionales como la transmisión vía
satélite o la retransmisión por cable; y, c)
Propuesta de Directiva sobre los derechos
de autor en el mercado único digital, con la
que se persigue lograr una mayor armonización de las legislaciones comunitarias en
materia de propiedad intelectual, teniendo
en cuenta el desarrollo exponencial de los
modelos de negocio transfronterizos basados en la explotación digital de contenidos
culturales.
D) En ÁFRICA, AISGE ha participado en las
Consultas regionales de la OMPI sobre
buenas prácticas en materia de gestión colectiva y en las jornadas internaciones sobra
la implementación de los tratados de Beijing y Marrakech, estableciendo contactos
con los representantes de los gobiernos
y las organizaciones de actores de Kenia,
Uganda y Zimbabue, con quienes se está
colaborando para lograr un marco legislativo lo más adecuado posible a sus intereses
y para impulsar la gestión colectiva eficaz.
E) 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. Destaca un año más, en
el marco de la SCAPR y como señalaba al
inicio de este bloque, el gran esfuerzo realizado en el proyecto VRDB, que ha entra13
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do en funcionamiento en 2016. Al cierre de
esta memoria, se está nutriendo ya de los
datos que volcamos desde varias entidades
miembro, con AISGE a la cabeza.
F) Un año más, dentro del marco de cooperación firmado en 2011 con la OMPI, durante
2016, AISGE y Latin Artis han colaborado
en diversos encuentros y conferencias. En
concreto, en el Taller Subrregional sobre
derecho de autor y derechos conexos celebrado en Guatemala, en la reunión de Consultas Regionales para los países latinoamericanos, que tuvo lugar en El Salvador, y en
la Conferencia sobre el Mercado Mundial
de Contenidos Digitales.

3.2. De otro lado, durante 2016 AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto
tecnológico aplicado a una mejor gestión de la
entidad. 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. En el ámbito
interno a la entidad, de entre todas las actividades realizadas en esta área merece la pena
destacar el trabajo dedicado a la adecuación y
mejora de nuestro sistema de recaudación en
establecimientos de restauración en el ámbito de nuestro sistema ThespisExpedientes, y a
aquellos orientados al desarrollo de un nuevo
sistema de categorización e identificación de
interpretaciones actorales en grabaciones audiovisuales en el proyecto Faceffy, que sigue en
fase de desarrollo y pruebas.

3.3. También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS, la entidad ha experimentado en 2016 un
ascenso 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 eficaz, y, de
otro lado, tanto la incidencia de la crisis económica como el cambio en el modelo de negociación establecido por la reforma de la LPI, que
supone una 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. Todo ello
obligó, a su vez, a la Asesoría Jurídica de AISGE a resolver durante 2016 un total de 1.290
expedientes de consultas e informes y que el
Departamento de Litigios haya iniciado 1.637
expedientes judiciales (que ha supuesto un incremento de la actividad del departamento en
un 46% respecto al 2015). Además, y con el fin
de fortalecer la comunicación con los usuarios
de nuestro repertorio, sobre todo en los sectores en los que son muy numerosos, el departamento de USUARIOS –creado en julio de 2014–
se ha consolidado como un instrumento eficaz.
El establecimiento de canales de comunicación
con los diferentes usuarios de nuestro repertorio ha arrojado alentadores resultados en la
resolución de problemas y la regularización del
pago de derechos a través de soluciones pacíficas y una atención personalizada. Este año se
han tramitado 947 consultas de usuarios.

MEMORIA AISGE 2016 INFORME GENERAL DE GESTIÓN

4.

Reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual

Ya en mi informe del pasado ejercicio y en otros
capítulos de la memoria precedente avanzamos
los principales cambios que introdujo en la LPI
esta reforma y las críticas generalizadas de las
que se hizo acreedora, por sus contenidos –totalmente contrarios a los intereses de los creadores y titulares de derechos– y por su tramitación parlamentaria (fue aprobada en solitario
por el partido del gobierno y con la oposición
unánime de los demás grupos parlamentarios).
En el ejercicio 2016, el hito fundamental para
nuestra entidad ha sido enfrentarnos a la complicada labor de materializar el desarrollo de
la Orden Ministerial por la que se aprobó, el 2
de diciembre de 2015, la metodología para la
aprobación de las tarifas generales en relación
con la remuneración exigible por la utilización
del repertorio de las entidades de gestión de
los derechos de propiedad intelectual.
Hemos de tener en cuenta que dicha Orden de
Metodología fijó unos requisitos y formalizó un
proceso no exento de complejidad para fijar
las nuevas tarifas. AISGE comenzó en 2015 y
trabajó durante 2016 para realizar los estudios
econométricos requeridos para la fijación de las
nuevas tarifas, trabajos que supusieron muchas
semanas de trabajo interno y externo con el fin
de establecer unos parámetros equitativos, justos y precisos de lo que supone la utilización
del repertorio gestionado por nuestra entidad.
Una vez fueron definidas estas nuevas tarifas, a
mediados del año 2016, el proceso no terminó. De hecho, comenzó una larga y completa
tarea de exposición, presentación, justificación
y negociación con los distintos sectores de
usuarios. A la vista del cierre del ejercicio y las
numerosas reuniones mantenidas, debo confirmar el complicado escenario en el que ahora
mismo estamos trabajando, con un sistema que
se ha concebido para dificultar la obligación de
recaudación por parte de las entidades de gestión, y que, a cierre de estas páginas, supone

un esfuerzo extraordinario de implementación.
En otro orden de asuntos, como hemos venido
reflejando en nuestras memorias, en nuestras
asambleas y en todas las ocasiones que hemos
tenido, hasta el 30 de diciembre de 2011, este
pago compensatorio lo asumían los fabricantes
e importadores con el mal llamado “canon digital”. A partir de ese momento, el Gobierno
del PP decidió aplicarlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De esta manera, todos los ciudadanos, sean o no usuarios
de material sujeto a derecho de autor, han de
sufragar esta compensación. Pero lo más relevante es que el importe global de la compensación pasó de unos 105 millones de euros anuales a solo 5 millones, y siempre condicionados
a la dotación presupuestaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Este extremo
fue denunciado por AISGE y otras entidades
de gestión y ha sido juzgado por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. El 9 de junio
de 2016, el Tribunal Europeo determinó que la
Directiva sobre derechos de autor se opone a
que la compensación equitativa destinada a los
autores por la copia privada de sus obras esté
sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España, señalando que dicho sistema no garantizaba que el
coste de la compensación equitativa solo fuera
sufragado, en último término, por los usuarios
de copias privadas. De este sistema se constató
la terrible injusticia del modelo implantado por
el PP hace cinco años: se confirma que la única beneficiada por este sistema fue la industria
tecnológica, tal y como hemos manifestado en
cualquier foro donde se nos ha preguntado por
esta cuestión.
Este pronunciamiento judicial tuvo su repercusión directa sobre el procedimiento de impugnación del Real Decreto 1657/2012, que estaba
siendo juzgado por el Tribunal Supremo. El 10
de noviembre de 2016, el alto tribunal anuló
el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El Supremo
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afirmó en la sentencia que era claro que el Real
Decreto 1657/2012 carece de un fundamento
legal efectivo y, en consecuencia, era nulo. Incluso especificaba que el recurso de las entidades de gestión debía ser estimado en lo relativo
a la impugnación del Real Decreto 1657/2012
en su conjunto, no siendo preciso pronunciarse
sobre las distintas pretensiones subsidiarias formuladas en el escrito de demanda: la nulidad
del Real Decreto 1657/2012 en su conjunto hacía innecesario examinar concretos preceptos
del mismo.
Durante los primeros meses de 2017, las entidades de gestión españolas (agrupadas en ADEPI) están negociando un borrador de Decreto
Ley por el que el Gobierno debería restaurar
el antiguo sistema de copia privada en España y acomodarlo a las diferentes consideraciones que han ido fijando diversas sentencias del
TJUE. Al cierre de la presente Memoria aún no
se ha logrado un texto equilibrado al respecto,
lo cual ha obligado a las entidades de gestión
a formular una nueva denuncia contra el Reino
de España ante la Comisión Europea. También
en estos primeros meses de 2017 se ha resuelto de manera aberrante la primera reclamación
por responsabilidad patrimonial del Estado por
la supresión fáctica de la compensación por copia privada durante el ejercicio 2012. En esta
ocasión ha sido el Tribunal Supremo, que en
octubre del pasado año sentenció la nulidad
del sistema de copia privada implantado por el
actual Gobierno por vulneración de una Directiva de la UE. Pero ahora, en abril, dice que la
misma infracción del Derecho Comunitario no
es tan grave como para tener que indemnizar
por ello. En fin, este asunto de la copia privada
sigue y seguirá dándonos problemas, disgustos
y arrebatos de impotencia ante las maniobras
perversas de un Ejecutivo que, en lugar de corregir y enmendar su error, persiste en él para
seguir favoreciendo al sector industrial que más
le conviene.

5.

Fundación AISGE:
compromiso, solidaridad
y formación

Tal y como ya anticipamos el año pasado, la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual el 1 de enero de 2015 ha producido efectos directos en la recaudación y otros
colaterales, pero no menos importantes, en los
recursos de la Fundación. No obstante, y siendo
prioridad indiscutible la función asistencial, las
cantidades destinadas a este fin apenas se han
visto afectadas por la convulsa situación económica y legislativa. La reducción de la recaudación
ha repercutido con mayor incidencia en las tareas
de formación y promoción, si bien esta reducción
de recursos económicos se ha atenuado en cierta
medida a través de la apuesta directa por incentivar la formación y el reciclaje.
Bajo esta bandera se puede afirmar con orgullo
que, gracias al esfuerzo de todos los que forman parte de la Fundación AISGE, y pese a las
trabas legislativas referidas, el ejercicio 2016 ha
supuesto una consolidación y un notable avance en los diferentes proyectos y actividades de
las Áreas Asistencial, 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. Dicho objetivo se ha 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 más de tres millones de euros a este
tipo de actividades. En concreto, 2016 ha sido
el año en el que la aportación de cantidades a
proyectos del Área asistencial ha superado las
cantidades de años anteriores y ha marcado un
máximo de 3,17 millones de euros: un 9,8 %
más respecto al pasado 2015.
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Detrás de estas cifras económicas se hallan casi
9.000 ayudas económicas directas, incrementándose el número de beneficiarios de las prestaciones un 7,2 % respecto al año pasado. Este
proyecto colectivo es todo un ejemplo de solidaridad y asistencia social por parte del colectivo artístico para con quienes más lo necesitan.
En lo que se refiere a las actividades formativas
y promocionales, la Fundación AISGE ha apostado de nuevo en la inversión directa en cursos
y talleres especializados para los profesionales
artísticos. Lejos de reducirse, con motivo de las
dificultades económicas que atravesamos y la
menor dotación económica que hemos soportado, la oferta de la Fundación se ha mantenido, 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 amplio abanico cada
vez más diversificado para atender de la mejor
manera posible a nuestros beneficiarios. Junto
a esta apuesta 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, fundamental para su
promoción profesional allende fronteras.
En lo que respecta al Área de Formación y Promoción, la Fundación AISGE ha invertido en
2016 una cifra de 1.568.321,53 euros, lo que ha
permitido desarrollar más de 250 actividades,
entre las que destacamos las siguientes:
a) 148 cursos, seminarios y talleres de formación y reciclaje de actores y bailarines
en sus más variadas disciplinas. En total,
son más de 3.475 los alumnos y alumnas
que se beneficiaron de la labor formativa
desarrollada por AISGE por todo lo ancho
de la geografía española, con más de 3.200
horas lectivas de formación artística. Esta
labor, fundamental y necesaria siempre, lo
es más aún en época de crisis y extrema exigencia profesional.

b) 44 actividades culturales y de promoción
artística (exposiciones de fotografía, coloquios, presentaciones de libros, encuentros
con directores de casting, conferencias magistrales, proyecciones cinematográficas, ciclos y coloquios cinematográficos…). Varios
de tales eventos se organizaron en el nuevo
Centro Actúa, pero otros tantos tuvieron
lugar en las sedes de la Fundación AISGE,
que albergaron varias exposiciones (entre
ellas, una muy celebrada de fotografías con
motivo del vigésimo aniversario del Festival
de Toulouse), una veintena de proyecciones
(de entre las que destacamos la continuación del ciclo de películas titulado Cine y
Justicia y el nuevo ciclo sobre Cine y Danza,
ambos dirigidos por Emilio Gutiérrez Caba,
con la colaboración del patrono Willy Arroyo en el segundo ciclo), y varios encuentros
sectoriales, conferencias magistrales, etcétera.
c) 87 Premios de interpretación con los que
la Fundación AISGE respalda con su patrocinio los galardones a actores y bailarines
en las principales citas del calendario. Esta
actividad promocional tuvo un capítulo muy
destacado durante 2016 en lo referente a
los premios que glosan y avalan las excelencias interpretativas de nuestros artistas en
el marco de las siguientes galas y eventos:
Premios Goya (cine), Premios Gaudí (cine),
Premios José María Forqué (cine), Premios
de la Unión de Actores (cine, teatro y televisión), Medallas del Círculo de Escritores
Cinematográficos (cine), Premios Iris (televisión), Premios Cinema Blue (audiovisuales),
Premios MiM –Festival MiM Series–, Premios María Casares (teatro), Premios Mestre
Mateo (audiovisuales), Premios Platino (cine
iberoamericano), Premios ADE (teatro), Premios Simón (audiovisuales) y el Certamen
Coreográfico y el Certamen de Danza Española y Flamenco (danza). Añadamos también los ocho galardones interpretativos de
nuestros Premios Actúa, la más alta distinción honorífica que concede la entidad, y
que este año correspondieron en su octava

17

MEMORIA AISGE 2016 INFORME GENERAL DE GESTIÓN

edición a Josep María Flotats, Terele Pávez,
Manuel Galiana, Julieta Serrano, Miguel Ángel Muñoz, Irene Escolar y los bailarines Àngels Margarit y Antonio Najarro.
d) Más de cincuenta publicaciones referidas a
aspectos de actualidad artística o sectorial,
así como a temas intelectuales, interpretativos, teatrales, audiovisuales, cinematográficos, biográficos, promocionales, reconocimientos, análisis, ensayos, cultura, etc. Así
y por remarcar lo más conocido en el área

6.

Comunicación social

La comunicación social e institucional es un elemento básico de la transparencia que define a
AISGE en su gestión y es también la herramienta
fundamental para el cumplimento de diversos fines y obligaciones legales, como la información
sobre todos los hechos relevantes que afectan a
la gestión de los derechos, a los socios, al colectivo, al sector, etcétera. Otro fin prioritario es el de
promocionar a través de tales medios la actividad
profesional de nuestros artistas
En noviembre de 2014 la entidad abordó su
presencia en redes sociales con la puesta en
marcha de sus perfiles en Twitter (@aisge) e Instagram (@somos_aisge). Ya en febrero de 2015
se añadió la página corporativa en Facebook
(Somos AISGE). Todas las plataformas se nutren
con actualizaciones diarias, aunque el volumen
de contenidos varía según las circunstancias.
Los datos de seguimiento a fecha de elaboración de la presente memoria resultan alentadores. De ello da buena fe el caso de Instagram.
Al cierre de 2016 eran 5.500 los instagramers
que seguían las novedades de este perfil, de lo
cual se deduce que la cifra aumentó en 2.500 a
lo largo de todo el ejercicio. Otra de las líneas

editorial, la Colección de Propiedad Intelectual, en colaboración con la editorial Reus,
una colección única en la materia, sumó tres
nuevos títulos en el año que cerramos. A
esta iniciativa debemos sumarle los títulos
publicados junto a la Asociación de Directores de Escena (ADE) y las publicaciones periódicas sectoriales que cuentan con nuestro
respaldo, desde la revista Academia hasta
Eqiliquà (Comunidad Valenciana), Entreacte
o la Revista Galega de Teatro, entre otras.

de acción en Instagram se dirige a promocionar
los rodajes y estrenos de películas y series españolas, por lo que la actualización en este sentido suele ser prácticamente semanal. La continua actividad en Twitter se refleja en los 1.820
mensajes que se lanzaron del 1 enero al 31 de
diciembre, con una media mensual de 152 tuits.
Estas herramientas permiten mantener una comunicación directa con nuestros socios y otras
instituciones y personas relacionadas con el colectivo artístico y el mundo audiovisual, y sirven
para complementar la actividad de nuestra página web y las más de 140 ediciones que suma
ya el Boletín digital de noticias semanal.
La necesaria apuesta por la comunicación digital no ha sido incompatible con el crecimiento de nuestra revista cultural en papel, AISGE
ACTÚA, que concluye el año con una tirada trimestral de 12.200 ejemplares y ha emprendido
una renovación de contenidos. AISGE ACTÚA
permite una comunicación profunda y sosegada de todo lo que acontece en el ámbito artístico, cinematográfico, televisivo y cultural de
España y de aquellos países con los que el flujo
de intercambio artístico y cultural es mayor. Por
todo ello se ha consolidado como un referente
de prestigio y rigor dentro del panorama de las
revistas culturales.
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7.

Otros hitos relevantes
del año 2016

Entre las numerosas preocupaciones y desvelos
que nos dejó el año 2016 pudimos vivir muchos
momentos emotivos que nos llenaron de ilusión
y esperanza, así como momentos de reflexión
que nos marcaron nuevos retos y objetivos.
En febrero de 2016, el Centro Actúa de AISGE
cumplió su segundo aniversario a pleno rendimiento, con una magnífica oferta formativa para
los distintos gustos e intereses y se ha revelado
como un extraordinario centro de formación integral para los actores y bailarines. La apuesta
de la Fundación AISGE por primar la formación
y el reciclaje de nuestro colectivo ha supuesto
un incremento exponencial de la oferta formativa para las generaciones más jóvenes y también para actores y bailarines consagrados con
un espíritu inquieto y con energías para seguir
aprendiendo nuevas técnicas y recursos.
El 24 de julio tuvo lugar la III edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en Punta
del Este (Uruguay). Se trata de un proyecto ambicioso en el que participaron la Fundación AISGE y Latin Artis, como ya hicieron en la primera
cita en Panamá en el año 2014 y en Marbella
en el año 2015. Una cita ya fundamental, muy
ambiciosa, cuyo propósito es abrir una ventana
de promoción internacional a los actores y a las
cinematografías de todos los países del ámbito
iberoamericano.
En septiembre, durante los días 22 y 25, se celebró el 21º Congreso de la Federación Internacional de Actores (FIA), en la ciudad brasileña
de Sao Paulo, que contó con una activa y aplaudida participación de AISGE, en la que manifestamos y ratificamos nuestro compromiso con la
FIA, tanto para colaborar en la difusión y en la
implementación del Tratado de Beijing, como
para defender al actor en cualquier lugar del
mundo. Defendí en Brasil mi certeza de que el
actor es la verdadera imagen-país en el mundo y
que la cultura es el medio que sirve para unirnos

y, a la vez, distinguirnos. Nuestro vínculo con la
FIA se renovó en este Congreso y los lazos de
colaboración se estrecharon para defender a
nuestros colectivos en cualquier lugar, en cualquier ocasión, apoyando las iniciativas de esta
federación sobre igualdad de oportunidades
y el respeto a todos los colectivos de actores.
AISGE, a través de su director general, insistió
en la necesidad de modernizar las instituciones
que defienden los derechos del actor desde diferentes perspectivas (laboral, intelectual, asistencial, etc.), así como ofrecer servicios eficaces
y resolver al actor los problemas que precisan
una intervención institucional y colectiva.
Otro hito especialmente destacado, incluso en
los medios de comunicación, lo constituye la
presentación que la Fundación AISGE realizó
de la tercera edición de su Informe sociolaboral sobre el colectivo de actores y bailarines en
España, que tuvo lugar en su sede de Madrid
el 29 de septiembre. Dicho estudio es el más
extenso, detallado y riguroso que se ha realizado en nuestro país sobre la situación real de
los artistas en el mercado de trabajo. AISGE ya
había promovido trabajos similares en los años
2004 y 2012. En esta ocasión, en su empeño
por diagnosticar con la mayor precisión posible
el momento que atraviesan los intérpretes españoles, se redoblaron los esfuerzos para obtener información más pormenorizada. El informe
se nutrió de casi 3.300 encuestas a otros tantos
artistas de todas las comunidades autónomas y
nos marcó algunas cuestiones clave para comprender el sector. Debemos destacar que la
situación profesional y social actual de nuestro
colectivo es aún más complicada que hace cuatro años, con datos tan graves y preocupantes
como que sólo ocho de cada cien actores españoles pueden vivir de su profesión, teniendo
en cuenta que solo un 2,15% de los actores cobran 30.000 euros o más al año. El resto de los
profesionales del colectivo están por debajo de
esa franja económica. El 57% de nuestros intérpretes no consiguen empleo en el sector audiovisual y artístico, y, en el caso de las mujeres,
estas sufren una tasa de desocupación 6 puntos por encima de los hombres, cobran menos

19

MEMORIA AISGE 2016 INFORME GENERAL DE GESTIÓN

y trabajan sin contrato en más ocasiones que
sus compañeros de profesión. Estas cifras son
el reflejo de muchas dificultades y de situaciones de precariedad social y profesional, conclusiones que nos obligan a hacer una exhaustiva
reflexión sobre la realidad de nuestra profesión
artística y nos empuja a tomar aún más decisiones para ayudar, en la medida de lo posible, a
nuestros compañeros y demostrar la gran solidaridad que existe en el colectivo.
De otro lado, el 21 de noviembre celebramos
una nueva edición de los premios AISGE ACTÚA y HazTuAcción. La octava edición de los
ACTÚA supuso un nuevo éxito, con más de
1.000 socios y amigos acompañando a nuestro
Consejo de Administración en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid. Un nuevo elenco de grandes talentos y carreras brillantes recogieron el
trofeo AISGE ACTÚA, junto con la admiración,
el cariño y el aplauso de todos los presentes:
Terele Pávez, Julieta Serrano, Àngels Margarit
(danza), Manuel Galiana, Josep María Flotats y
Antonio Najarro (danza). Este año, por segundo
año consecutivo, se entregaron los premios al
joven talento, galardones otorgados a un actor
y una actriz que, a pesar de su juventud, cuentan ya con carreras sólidas y son ejemplo de una
generación extraordinaria de nuevos talentos
que están enriqueciendo nuestro colectivo con
su entusiasmo, arte y riqueza interpretativa. Los
destinatarios de esta distinción fueron este año
Irene Escolar y Miguel Ángel Muñoz. Asimismo,
los premios solidarios HazTuAcción premiaron

en esta ocasión iniciativas tan destacadas como
el Movimiento de Lucha contra la Intolerancia
y el compromiso a favor de los refugiados, a
través de la organización ProActivaOpenArms,
que trabaja rescatando vidas humanas en las
aguas del Mediterráneo, con una actividad actual desarrollada fundamentalmente en la isla
griega de Lesbos, atendiendo a los refugiados
del conflicto sirio. El premio HazTuAcción especial a un medio de comunicación por su labor y
su estímulo en pro del colectivo artístico, de la
creatividad y de la creación audiovisual fue para
el programa Días de Cine, de Televisión Española, que cumplía en 2016 sus bodas de plata
y no ha dejado de dedicarse por completo a
nuestra cinematografía.
Y casi finalizando el año, el 30 de noviembre la
Fundación AISGE entregó los premios Paco Rabal de periodismo cultural, que cumplían su décima edición con Asunción Balaguer a la cabeza de
un prestigioso jurado integrado por la periodista
Inés Ballester, Juanma Latorre (del grupo Vetusta Morla), la guionista y novelista Virginia Yagüe
(presidenta de CIMA), la directora y guionista
hispanoargentina Marina Seresesky y el actor y
consejero de AISGE Nicolás Dueñas. Los galardonados en esta edición por sus trabajos sobre
aspectos culturales relevantes para el colectivo
artístico fueron Mark Rappaport (primer premio
por su artículo Vida y muerte de un extra en Hollywood), Javier Memba (accésit con La tortuosa
relación entre el jazz y el cine) y Lianet Fleites (joven promesa por Todas las muertes de Javier).
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8.

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.
Pero más allá de tales cifras, todo el colectivo de
titulares de derechos administrados por AISGE
ha podido apreciar en tiempos de adversidades
la solidez de un proyecto colectivo, consolidado ya como un punto de apoyo económico, de
estabilidad y referencia para nuestro colectivo
artístico, especialmente golpeado por la fiebre
de recortes y por el estrangulamiento del sector
cultural.
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 allende fronteras.
Con toda seguridad y con independencia de
los resultados concretos que se obtengan, en el
próximo informe de 2017 volveremos a cerciorar
que los principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen guiando este
exitoso proyecto colectivo que es AISGE.

Por el contexto descrito, nos enfrentaremos a
un 2017 aún más complejo e incierto si cabe
que en años precedentes, de manera que solo
la confianza en nuestro 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 o mejor al de 2016.
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.
Logros colectivos fruto del esfuerzo de muchas personas y del maravilloso trabajo creativo
de todos nuestros socios y representados, así
como de un público y una sociedad civil que sigue viendo al artista y a su trabajo tan necesario
como el pan e imprescindible para que las vidas
de todos se llenen de alicientes y esperanzas
frente al desasosiego que nos brinda la realidad
y sus artífices. “Me preguntas por qué compro
arroz y flores”, se planteaba Confucio hace más
de 2.000 años, y él mismo respondía: “el arroz
es para vivir y las flores son para tener algo por
lo que vivir”.
Queridos socios y representados, AISGE se
compromete un año más a seguir trabajando,
soñando y luchando por un mundo mejor y una
vida más digna para colectivo artístico.

Abel Martín Villarejo
Director General
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1. Resultado del ejercicio 2016
en euros

23.487.260,89

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

4.623.408,85

FUNDACIÓN AISGE
INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE)

18.863.852,04

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades)

4.806.525,84

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)

578.292,31

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2.116.142,61

GASTOS A EFECTOS DE TASA

2.112.090,92

(Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios)
REPARTO

16.751.761,12

1) Hay que señalar que la Tasa de Administración
presupuestada para el ejercicio 2016 era del 14,41 %

TASA DE ADMINISTRACIÓN

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

2. Evolución tasas medias AISGE de 2001 a 2016
52,73%

29,30%
28,68%

Previsión

22,39%

Real
18,15%
14,41%
14,24%

12,35%
9,81%

2002

2003

2004

8,67%

6,46%

8,64%

6,27%

7,68%

6,14%

8,25%

2005

3,45%

2006

2,84%

2007

4,40%

2008

4,39%

2009

4,21%

2010

9,64%

8,99%

3,58%

4,31%

2011

8,69%
8,29%

5,00%
3,96%

2001

8,67%
6,08%

7,23%

2012

2013

2014

2015

2016

Se observa que la tasa de administración real de 2016 es seis veces menor que la de 2001.

NOTAS ACLARATORIAS:
1) ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración?
La Tasa de Recaudación/Administración es el porcentaje de los Ingresos por Recaudación que se han destinado a financiar los gastos necesarios
para obtener dichos ingresos.
2) ¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de la siguiente manera:
Gastos Totales - Ingresos Financieros -Ingresos Extraordinarios
Ingresos totales por Recaudación

x 100
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3. Ingresos y gastos ejercicio 2016
I. INGRESOS

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN
Copia Privada
Comunicación Pública

500.000,00

-

-100,00%

25.075.638,28

21.778.989,47

-13,15%

-

-

0,00%

403.500,00

1.708.271,42

323,36%

25.979.138,28

23.487.260,89

-9,59%

Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN
5.115.127,66

4.355.797,89

-14,84%

17.119.268,30

17.019.372,08

-0,58%

3.744.742,32

2.112.090,92

-43,60%

25.979.138,28

23.487.260,89

-9,59%

Tasa Administración

3.744.742,32

2.112.090,92

-43,60%

Ingresos Financieros

450.000,00

578.292,31

28,51%

-

2.116.142,61

0,00%

4.194.742,32

4.806.525,84

14,58%

A Fundación AISGE
A Reparto
A Tasa Administración
TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS
POR RECAUDACIÓN

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

FACTURADO (EUR)

COBRADO (EUR)

DESVIACIÓN %

IMPORTES FACTURADOS Y COBRADOS DEL EJERCICIO
-

-

0,00%

Comunicación Pública televisiones

15.898.935,37

10.839.954,25

-31,82%

Comunicación Pública salas de cine

2.023.701,46

2.599.867,55

28,47%

Comunicación Pública cable

2.424.392,93

4.147.395,82

71,07%

Comunicación Pública hoteles y asimilados

1.148.928,62

749.254,56

-34,79%

Comunicación Pública transportes

147.651,77

111.118,22

-24,74%

Comunicación Pública puesta a disposición

104.552,68

57.816,79

-44,70%

30.826,64

30.322,01

-1,64%

-

-

0,00%

Copia Privada

Comunicación Pública instalaciones deportivas
Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL

1.708.271,42

1.708.271,42

0,00%

23.487.260,89

20.244.000,62

-13,81%

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 128.292,31 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.
5) Los importes facturados corresponden a las cantidades facturadas en 2016 por los distintos derechos y sus modalidades. Los importes cobrados corresponden a las cantidades cobradas en 2016 del ejercicio en curso o anteriores que estaban pendientes de pago.
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II. GASTOS

PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.1 GASTOS ELECCIONES
Gastos Elecciones

-

-

100,00%

TOTAL GASTOS ELECCIONES

-

-

100,00%

Gastos Asambleas

50.000,00

89.431,41

78,86%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS

50.000,00

89.431,41

78,86%

Consejo de Administración

50.000,00

39.609,61

-20,78%

Comisión Ejecutiva

11.500,00

13.140,56

14,27%

Comisión Departamento Reparto

7.500,00

4.678,50

-37,62%

Comisiones de Trabajo

3.000,00

-

-100,00%

123.000,00

156.457,75

27,20%

21.000,00

22.600,93

7,62%

1.500,00

-

-100,00%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Jornadas de Trabajo
Primas Fundación AISGE
Comité Garantías

-

-

0,00%

4.000,00

5.984,67

49,62%

221.500,00

242.472,02

9,47%

Salarios Equipo Técnico

1.834.399,41

1.824.693,58

-0,53%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

1.834.399,41

1.824.693,58

-0,53%

Seguridad Social

456.839,86

381.333,25

-16,53%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

456.839,86

381.333,25

-16,53%

83.000,00

74.917,22

-9,74%

7.000,00

5.305,01

-24,21%

90.000,00

80.222,23

-10,86%

Suministros

27.000,00

27.307,79

1,14%

Reparaciones y Conservación

25.000,00

34.794,07

39,18%

Mensajerías-Envíos-Correos

15.000,00

15.337,16

2,25%

4.500,00

2.656,92

-40,96%

Comisión Gestora
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO
Gastos Equipo Técnico
Formación y Documentación

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Material de Oficina

9.500,00

15.209,93

60,10%

81.000,00

95.305,87

17,66%

21.532,00

19.401,51

-9,89%

6.766,00

6.194,82

-8,44%

Telecomunicaciones

24.385,00

27.686,69

13,54%

Telefonía

15.124,00

13.459,10

-11,01%

976,05

-

-100,00%

20.620,00

6.693,09

-67,54%

-

-

0,00%

89.403,05

73.435,21

-17,86%

Gastos Varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Mantenimiento Informático
Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras

Auditorías Seguridad
Comités Técnicos Internacionales
Colaboración Técnica Latinoamérica
TOTAL GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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II. GASTOS

PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías

17.000,00

14.778,38

-13,07%

Auditoría Interna

18.500,00

18.123,40

-2,04%

151.600,00

153.241,55

1,08%

7.500,00

26.044,19

247,26%

Gastos Procedimientos Judiciales

300.000,00

466.805,72

55,60%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

494.600,00

678.993,24

37,28%

40.000,00

40.000,00

0,00%

300.000,00

300.844,89

0,28%

8.000,00

5.106,02

-36,17%

18.000,00

15.541,94

-13,66%

Servicios Profesionales
Otros Servicios Profesionales

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres
Amortizaciones
Impuestos
Seguros
Gastos Financieros
TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA

25.000,00

44.269,52

77,08%

410.000,00

319.212,60

-22,14%

40.000,00

49.120,72

22,80%

-

-

0,00%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN
Ibercopia Audiovisual
Control Mercado/Inspecciones

-

-

0,00%

Estudios Mercado Conjunto

25.000,00

17.034,49

-31,86%

Estudios Sector Audiovisual

-

-

0,00%

Control Mercado/Diligencias Preliminares

-

-

0,00%

Total Copia Privada

65.000,00

66.155,21

1,78%

Comunicación Pública: Salas Cine

11.000,00

13.063,42

18,76%

Comunicación Pública: Televisiones

14.000,00

10.704,71

-23,54%

Comunicación Pública: Cable/ADSL

9.000,00

9.648,88

0,00%

Copia Privada: Varios

9.000,00

12.573,09

39,70%

Comunicación Pública: Hoteles

27.000,00

47.541,91

76,08%

Comunicación Pública: Transportes

30.000,00

19.177,34

-36,08%

Comunicación Pública: Lugares abiertos

15.000,00

406.286,91

2.608,58%

9.000,00

9.721,70

8,02%

Comunicación Pública: Gimnasios

Comunicación Pública: Puesta a Disposición

124.000,00

528.717,96

326,39%

Alquiler: Control de Mercado

-

-

0,00%

Alquiler: Expedientes Prejudiciales

-

-

0,00%

Alquiler: Varios

-

-

0,00%

Total Alquiler

-

-

0,00%

Atención al Usuario

2.500,00

761,90

-69,52%

Total Atención al Usuario

2.500,00

761,90

-69,52%

191.500,00

595.635,07

211,04%

12.000,00

14.129,25

17,74%

Total Comunicación Pública

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN

2.12 GASTOS REPARTO
Mailing y Comunicaciones
Documentación
Bases Datos Audiencias
Películas y Series TV

Asociaciones Internacionales
Organización Interna/Desplazamientos
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TOTAL GASTOS REPARTO

2.000,00

2.311,70

15,59%

100.000,00

99.482,74

-0,52%

1.500,00

396,76

-73,55%

20.000,00

58.680,55

193,40%

8.000,00

2.323,03

-70,96%

143.500,00

177.324,03

23,57%
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PREVISIÓN
(EUR)

II. GASTOS

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
Relaciones Institucionales Nacional

30.000,00

27.259,73

-9,13%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

30.000,00

27.259,73

-9,13%

Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS

32.000,00

26.612,03

-16,84%

Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR

20.000,00

34.243,72

71,22%

Relaciones Institucionales Internacionales OMPI

9.000,00

17.858,75

98,43%

Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS

29.000,00

26.407,89

-8,94%

Relaciones Institucionales Internacionales LATINOAMÉRICA

25.000,00

12.750,61

-49,00%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNAC.

Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS
TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

3.000,00

16.759,61

458,65%

118.000,00

134.632,61

14,10%

3.000,00

25,22

-99,16%

3.000,00

25,22

-99,16%

4.194.742,32

4.806.525,84

14,58%

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Gastos Extraordinarios
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
NOTAS:
1)

Al total de Gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Sociedades. La cifra final de Gastos asciende a 4.806.525,84 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 2016

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ingresos de Recaudación a financiar
Tasa Administración
Ingresos Financieros

3.744.742,32

2.112.090,92

-43,60%

450.000,00

578.292,31

28,51%

-

2.116.142,61

0,00%

4.194.742,32

4.806.525,84

14,58%

4.194.742,32

4.806.525,84

14,58%

3.3 RESULTADO

-

-

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **

-

192.764,11

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***

-

-

Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*

3.2 TOTAL GASTOS

*

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 debe ser necesariamente cero.
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4. Informe de Auditoría
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5. Balance de situación y cuenta
de pérdidas y ganancias
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3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2016
cifras en euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

19.248.009,08

A) PATRIMONIO NETO

7.212.043,30

I. Inmovilizado intangible

144.417,94

A-1). Fondos propios

7.068.252,61

5. Aplicaciones informáticas

144.417,94

I. Capital

80.519,91

II. Inmovilizado material

264.205,45

1. Capital escriturado

80.519,91

2. Instalaciones técnicas y otro inmov.
material

264.205,45

III. Reservas (3)

7.131.523,39

2. Otras reservas

7.131.523,39

V. Inversiones financieras a largo plazo

18.839.385,69

VII. Resultado del ejercicio

18.839.385,69

-143.790,69

5. Otros activos financieros

A-2). Ajustes por cambio de valor

143.790,69

I. Activos financieros disponibles venta

143.790,69

V. Otros

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

54.861.915,71

I. Provisiones a largo plazo (4)*

54.861.915,71

1. Obligaciones a largo plazo

0,00

4. Otras provisiones

54.861.915,71

C) PASIVO CORRIENTE

30.964.219,73

III. Deudas a corto plazo

21.408,45

5. Otros pasivos financieros

21.408,45

IV. Deudas con empresas del grupo

167.846,93

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

30.774.964,35

1. Proveedores

2.840.101,77

B) ACTIVO CORRIENTE

73.790.169,66

II. Existencias

0,00

6. Anticipos a proveedores

0,00

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

15.124.106,45

1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios

14.347.795,97

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

14.347.795,97
763.338,47
12.901,71

4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

70,30

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

0,00

5. Otros activos financieros

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo (2)
1. Instrumentos de patrimonio

46.593.075,67
1.844.880,23
0,00

3. Valores representativos de deuda
5. Otros activos financieros

44.748.195,44
80.950,88

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivos y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

11.992.036,66
11.992.036,66
93.038.178,74

b. Proveedores a corto plazo

2.840.101,77

2. Proveedores, empresas del grupo

115.278,70

3. Acreedores varios

25.483.004,96

4. Personal

0,00

5. Pasivos por impuesto corriente

90.716,37

6. Otras deudas con Administraciones
Públicas

2.245.862,55

TOTAL PASIVO

93.038.178,74

Notas:
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2016.
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 2016.
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 2000 hasta 2015.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:
Acreedores por prestación de servicios
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2016
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios)
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro

1.112.324,41 euros
24.370.680,55 euros
2.054.758,28 euros
900.622,19 euros

* Las partidas a las que se hace referencia en las notas 4 y 5, salvo la de los acreedores por prestación de servicios, reflejan las cantidades recaudadas
acumuladas pendientes de asignación y/o reparto efectivo. La acción para reclamar dichas cantidades prescribe:
1) a los quince años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos, para aquellas cantidades cuyos titulares no sean miembros de la Entidad.
2) a los cinco años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos objeto de prescripción,
para aquellas cantidades cuyos titulares sean miembros de la Entidad al tiempo de practicar el indicado reparto.
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Cuentas anuales. Observaciones
Cuenta de pérdidas y ganancias normal
a 31 de diciembre de 2016

Cuenta de cambios en el patrimonio neto
normal a 31 de diciembre de 2016

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

2.112.090,92

b) Prestaciones de servicios(1)

2.112.090,92

4 Aprovisionamientos

-2.656,92

b) Consumo de materias primas y otras
empresas

-2.656,92

6 Gastos de personal(2)

-2.286.249,06

a) Sueldos, salarios y asimilados

-1.824.693,58

b) Cargas sociales

-143.790,69

I Por valoración de instrumentos
financieros(6)

-248.535,32

1. Activos financieros
disponibles para la venta

-248.535,32

V Por activos no corrientes
y pasivos vinculados(6)

7 Otros gastos de explotación

-2.337.686,13

VII Efecto impositivo

a) Servicios exteriores(3)

-2.211.638,65

B) TOTAL INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS A
PATRIMONIO

b) Tributos

-5.106,02

c) Pérdidas, deterioro y variación
provisiones(4)

-120.941,46

8 Amortización del inmovilizado

-179.903,43

10 Excesos de provisiones
13 Otros resultados
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

-578.287,23

b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

626.917,05

b2) De terceros

626.917,05

15 Gastos financieros

-5,08

b) Por deudas con terceros

-5,08

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0,00
143.790,69

0,00

2.057.844,76

626.917,05

A.2) RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO
DEL EJERCICIO

392.326,01

58.272,63

14 Ingresos financieros(5)

17 Diferencias de cambio
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-461.555,48

A) RESULTADO DE LA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

348,68
627.260,65
48.973,42

17 Impuesto sobre beneficios

-192.764,11

A.4) RESULTADO EJERCICIO
OPERACIONES CONTINUADAS

-143.790,69

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

-143.790,69

Notas:
1) Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los derechos facturados.
2) Incluye sueldos y salarios, seguridad social, gastos equipo técnico y gastos de formación.
3) Importe de los gastos generales de gestión,
como arrendamientos, servicios profesionales,
suministros y otros.
4) Comprende las provisiones realizadas para cubrir
el riesgo de impago correspondiente a deudores
de dudoso cobro.
5) Ingresos derivados de las inversiones financieras
de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.
6) Corresponden a unas provisiónes por valoración
de activos financieros.
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6. Informe del Censor de Cuentas 2016
Estimados compañeros.
Quería agradeceros vuestra confianza en mí para ocupar el cargo de censor de
cuentas de AISGE para el ejercicio 2016.
Las participaciones en las reuniones de administración me han permitido conocer
el mecanismo interno de una entidad tan grande como AISGE y comprobar de
primera mano la profesionalidad, la ética, la dedicación y la eficiencia de todos sus
integrantes.
Yendo directo a los resultados del informe económico de este ejercicio 2016 podemos ver que el ingreso total por recaudación de la entidad es de 23.487.760,89
euros, una cifra muy similar al despunte de la de 2015 donde ya se produjo una
recuperación de 3.000.000,00 euros aproximadamente respecto de la de 2014 destacándolo como un dato positivo.
Otro dato positivo a destacar sería la cifra de ingresos financieros, que han superado la cifra presupuestada en 128.000 euros aproximadamente. También cabe señalar que, a pesar de todas las dificultades, se ha cerrado el ejercicio con una cantidad
destinada a Reparto de 16.751.761,12 euros , importe algo superior al del ejercicio
anterior. Finalmente, es importante recalcar que seguimos manteniendo unas tasas de administración muy inferiores a las de otras entidades de gestión, tanto de
España como de otros países. La Tasa de Administración con la que cerramos el
ejercicio 2016 asciende al 8,99%, cifra inferior a la del ejercicio 2015.
Desgraciadamente el año estuvo marcado por la noticia que reflejaba un demoledor, duro y triste informe sobre la situación de los intérpretes españoles firmado
por el sociólogo Walter Actis para AISGE donde sólo el 8,17 por ciento cobran
12.000 o más euros anuales, señalando que la tasa de desocupación es 6 puntos
mayor entre las actrices que entre los actores. Y no sólo baja la tasa de ocupación
sino también la de los ingresos de los que si logran trabajar. En sus propias palabras
lo describe como “un callejón sin salida: paro cada vez mayor, trabajo cada vez
más precario y pocas soluciones alternativas o complementarios fuera del gremio
interpretativo”.
Todo nos lleva a unas conclusiones bastante deprimentes y a un entorno complicado para los que quieren vivir de este oficio. Aún así debo remarcar con tono positivo la feroz defensa que realiza nuestra entidad para defender nuestros derechos
frente aquellos que se muestran obcecados en apartarse de sus responsabilidades
hacia un colectivo tan profesional como necesario.
Gracias a todo el consejo de Administración y a todo el equipo técnico de la Entidad.
Antonio Zabálburu
Censor de Cuentas 2016
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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 2016, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones
en activos financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios
anteriormente mencionados:
SEGURIDAD: el 97,18% 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 (2,82%) 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 28,51%.
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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Don José Luis García Pérez
Secretario General del Consejo
de Administración y de AISGE

RECAUDACIÓN
La recaudación del año 2016 ha estado
condicionada una vez más por la reforma de
la Ley de Propiedad Intelectual aprobada
en noviembre de 2014. La revisión tarifaria
acometida por AISGE y las negociaciones
con los usuarios han prorrogado de facto la
situación de interinidad de la recaudación.
La tardía aprobación de la orden ministerial
sobre la metodología que deben seguir
nuevas tarifas de las entidades supuso un
año de revisión de las cuantías exigidas por
AISGE a los diferentes usuarios en función de
los tipos de explotación que estos realizan del
repertorio administrado por la entidad.
Fruto de ese intenso trabajo nace un
nuevo esquema tarifario que se basa en los
siguientes elementos:
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-

La valoración de la aportación de los
artistas intérpretes representados por
AISGE al volumen de negocio del
sector audiovisual, considerando el
carácter internacional del repertorio y
los diferentes tipos de producciones
audiovisuales en las que los artistas
intérpretes audiovisuales participan.

-

Un detallado análisis de la relevancia
que el uso del repertorio supone en los
diferentes mercados en que se mueven
los usuarios. Esta relevancia resulta mayor
en las salas de cine o los operadores de
televisión y paulatinamente menor en
sectores como el hotelero, la restauración
y el hospitalario.

-

Una modulación para cada mercado,
en función del número de grabaciones
protegidas usadas y del tiempo que
aproxime el pago de los derechos al uso
real que se hace del repertorio de AISGE.
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Un nuevo sistema tarifario que está
negociándose con todos los usuarios
Este sistema de tarifas, completamente
novedoso a nivel comunitario, dota
de mayor equidad a la remuneración
exigida por AISGE, pero también exige
una mayor complejidad en la aplicación
práctica de las mismas.

El objetivo era alcanzar una tarifa
final pactada de mutuo acuerdo. El
estado de las distintas negociaciones
sectoriales se detalla en los epígrafes
correspondientes a los diferentes grupos
o tipos de usuarios.

La entidad finalizó sus tarifas en el plazo
previsto por la ley para su elaboración, y
su depósito en el Ministerio de Cultura
tuvo lugar en el mes de junio de 2016.
Una vez formulado el sistema de tarifas,
el siguiente paso consistió en iniciar
mesas de negociación, tanto con
usuarios como con las asociaciones más
representativas de cada sector.

Este proceso negociador, común a todas
las entidades de gestión y a todos los
usuarios, ha desbordado los plazos
legales: el cambio respecto al sistema
tarifario precedente es tan sustancial
que se ha producido una lógica
ralentización.
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1. Visión general
Considerando los distintos hechos relatados en la presentación de este capítulo,
el importe recaudado a lo largo del ejercicio asciende a 23.487.260,00 euros. Tal
cantidad se ajusta al siguiente desglose:
Recaudación del ejercicio (en euros)

2015

2016

619.354

0,00

22.915.227

23.487.260

15.632.432

15.898.935

Salas

1.931.631

2.023.701

Cable

3.683.629

2.424.393

Otros

-

Compensación Copia Privada
Remuneración Comunicación Pública
Televisión

Transportes

148.971

147.652

Extranjero

372.167

1.708.271

Hoteles y asimilados

841.930

929.580

Puesta a disposición

87.001

104.553

Instalaciones deportivas

35.215

30.827

Restauración comercial

182.251

196.641

Clínicas

21.906

Residencias
TOTAL DERECHOS RECAUDADOS

801
23.534.582

23.487.260

Figura 1. Comparativa de la recaudación global de AISGE en 2015 y 2016, en euros.

Televisión 15.898.935
Cable 2.424.393
Salas 2.023.701
Extranjero 1.708.271
Hoteles y asimilados 929.580
Restauración comercial 196.641
Transportes 147.652
Puesta a disposición 104.553
Instalaciones Deportivas 30.827
Clínicas 21.906
Residencias 801

Figura 2. Distribución desglosada de la recaudación de 2016, en euros.
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A la vista de los datos reflejados en la figura 1, la recaudación de 2016 ha estado
profundamente marcada por el desarrollo y aplicación de la reforma en materia
tarifaria de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, aunque AISGE ha mantenido
el nivel de recaudación de ejercicios anteriores.
La distribución por sectores o grupos de usuarios expresada en el gráfico muestra,
al igual que en ejercicios precedentes, un claro predominio de los operadores de
televisión.
En cuanto a los diferentes sectores de usuarios, hay que remarcar los siguientes
hitos en el año.
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2. Copia privada
Se produjo la esperada sentencia del Tribunal Supremo que declaraba la nulidad
del sistema de copia privada implantado por el Gobierno en 2011. Esta sentencia
tiene su origen en una denuncia de las entidades de gestión frente a España ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró que el sistema aprobado
en 2011 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado era contrario a la normativa comunitaria.
Un efecto colateral de la sentencia del Tribunal Supremo es que el pago de la
cuantía correspondiente a la compensación por copia privada de 2016, conforme
al derogado sistema de pago presupuestario, no se ha producido aún. El Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte ha argumentado que, con la nulidad declarada,
carece de instrumento para formalizar dicho pago. Ello se ha traducido en la ausencia de ingresos por copia privada en el presente ejercicio. (AISGE deberá reclamar
la responsabilidad patrimonial del Estado en esta materia por el daño sufrido por
los titulares).

3. Comunicación al público
3.1. Salas de exhibición cinematográfica
Las salas de cine aportaron una recaudación total de 2.023.701 euros, lo que implica un aumento del 4,77% respecto al año anterior. Este apreciable crecimiento
puede explicarse por el buen comportamiento del mercado, que ha recuperado
las cifras de espectadores anteriores al incremento del IVA aplicable a las entradas.
En cuanto a las conversaciones con la Federación de Cines de España (FECE) para
establecer tarifas pactadas, se desarrollaron en un marco de colaboración entre
ambas organizaciones. Pero a pesar de las exhaustivas explicaciones en las que
AISGE sostiene su petición de modificación tarifaria, no se obtuvo respuesta por
parte de FECE, salvo una petición de revisión de tarifas a la baja sin fundamentación jurídica. El año 2016 se ha cerrado sin un acuerdo que permita revisar el convenio de 2007, que sigue aplicándose.
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3.2. Operadores de televisión
Los ingresos obtenidos de los operadores de televisión ascienden a 15.898.935
euros, lo que supone un incremento del 1,70% respecto a 2015.
La reforma legal prevé que las entidades de gestión establezcan unas especialidades tarifarias para las televisiones públicas debido al servicio público que prestan
a los ciudadanos. Esta situación afecta tanto a RTVE como a los organismos de
radiodifusión de titularidad autonómica que se integran en la FORTA. Aunque con
ambos organismos se han iniciado conversaciones, el año terminó sin acuerdo tarifario, ya que ninguno de ellos concretó su interpretación respecto a las especialidades que les afectan. No obstante, sí se ha llegado a un acuerdo de pago a cuenta
en niveles similares a los de ejercicios precedentes.
En cuanto a la televisión privada, en 2016 se ha mantenido una intensa ronda de
conversaciones de cara a pactar unas tarifas que se adecúen a los nuevos requisitos
legales, pero la complejidad de la materia y la novedad del sistema no permitieron
cerrar el año con un acuerdo definitivo. Pese a lo anterior, con todos los operadores
se ha llegado a acuerdos de pago a cuenta conforme al marco precedente. Esta
circunstancia, unida a la mejora del mercado publicitario, ha permitido una importante recuperación de las cantidades obtenidas de este sector.
La televisión de pago, con unos ingresos totales de 2.424.393 euros, ha sufrido una
caída del 4,77% en relación al año anterior. Ello se debe a que no se han satisfecho
todas las cantidades a cuenta, no a que el mercado haya sufrido un decrecimiento.
Esta reducción se enmarca dentro de las negociaciones de nuevas tarifas, que no
pudieron cerrarse durante el año porque, a la complejidad propia de la metodología tarifaria, se suma el hecho de que la medición del uso por parte de estos
operadores es la más compleja: realizan continuas variaciones tanto en contenido
como en ofertas comerciales.
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3.3. Establecimientos de hospedaje y asimilados
Los establecimientos de hospedaje incrementaron su recaudación hasta una cifra
total de 929.580 euros, lo cual implica una subida del 10,41% respecto a 2015.
Pese a esta lectura positiva, la gestión de los numerosos y dispersos usuarios, la
dificultad en la negociación de las nuevas tarifas y la judicialización de algunas
reclamaciones de AISGE hacen que el crecimiento sea costoso. Aun así, se han
producido notables avances, ya que al incremento económico se ha unido un considerable crecimiento del número de usuarios regularizados de forma satisfactoria.
A la hora de abordar las nuevas tarifas, las negociaciones iniciadas con CEHAT se
han desarrollado pacíficamente durante 2016, aunque falta acuerdo en las cantidades finales.

3.4. Establecimientos de restauración comercial
La restauración u hostelería en 2016, con unos ingresos de 196.641 euros, ha experimentado un auge del 7,9% respecto al año anterior. No obstante, la gestión
de AISGE tiene lugar en un marco no pacífico: algunos establecimientos de este
sector niegan todavía la existencia del derecho de remuneración por comunicación
al público que la ley atribuye a los artistas, una situación que requiere un complejo
proceso de control y verificación del uso por parte de este tipo de establecimientos
e incluso la judicialización de los conflictos.
En la fijación de tarifas acordes a la nueva normativa, a pesar de los reiterados
intentos de aproximación a las asociaciones patronales, estas han rehusado participar en cualquier tipo de proceso negociador.
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3.5. Medios de transporte de viajeros
Los ingresos en este ámbito ascienden a 147.652 euros, lo cual significa un retroceso del 0,8%.
Las conversaciones con ASINTRA, ANETRA y FENEBUS, seguidas en el seno del
Comité Nacional de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento, han
avanzado hacia la modernización de las tarifas de los convenios, que datan de hace
más de 15 años. En dichas conversaciones también participan otras entidades de
gestión. Las propuestas de las asociaciones se encuentran en fase de estudio, dado
que implican un sistema novedoso y sin antecedentes en este tipo concreto de
usuarios. Entretanto, la recaudación continúa de forma pacifica.
Esta situación se da en los operadores navales y aéreos, aunque especial relevancia
adquiere la situación de RENFE. El operador ferroviario de referencia adoptó la
decisión de externalizar los servicios de entretenimiento a bordo en 2014 y, nuevamente en 2016 y como consecuencia de esos concursos y adjudicaciones, no se
ha alcanzado un acuerdo con ninguna de las empresas adjudicatarias a lo largo del
ejercicio del servicio.
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Una eficaz herramienta informativa
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947

consultas
de titulares
Hace dos años y medio que este
departamento, nacido del empeño de
reforzar los vínculos de comunicación
con los diferentes usuarios del repertorio
de AISGE, inició su actividad. En este
tiempo se ha consolidado como un
instrumento eficaz para dar respuesta
a las necesidades de información y
atención de los usuarios del repertorio.
Al cierre de 2016 vuelve a constatarse
que, año tras año, ha crecido el número
de usuarios identificados y a los que
nos hemos dirigido. De esta manera se
ha asegurado la recaudación en nuevos
sectores. El incremento de la actividad y
el consiguiente afianzamiento de nuevos

4.582

inspecciones

usuarios ha sido fruto de una impecable
gestión de los expedientes y de una
atención personalizada al usuario.
Siguiendo la filosofía inicial de buscar
la regularización del pago de derechos
de nuestros titulares en un contexto
amistoso, se han gestionado miles de
expedientes destinados a su cobro.
Desde el servicio de atención al usuario
se han atendido cientos de consultas
y brindado a los usuarios –con total
transparencia y honestidad– mecanismos
que facilitan el acceso a la información,
los trámites para la regularización del
pago de los derechos…
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1. Servicio de Atención al Usuario
Su evolución ha sido altamente satisfactoria desde la creación del departamento.
Un año más se ha elevado la calidad de la atención prestada a los usuarios.
La herramienta informática para la gestión de consultas, reclamaciones o quejas
facilita la interacción con el usuario y aporta una forma de atención distintiva de la
entidad. Cada consulta se considera de forma transparente e imparcial.
El desarrollo de este servicio durante 2016 se refleja en un considerable aumento
de la cobertura en la atención a los usuarios, una disminución de los tiempos de respuesta y un riguroso seguimiento de las consultas, reclamaciones o quejas desde su
recepción hasta su cierre. Se evitan así posibles causas de conflictos con los usuarios.
A lo largo del ejercicio se han gestionado 947 consultas de titulares de establecimientos en los sectores de hospedaje, restauración comercial, cadenas de televisión, transportes…
La figura 1 muestra la evolución de consultas resueltas en los últimos ejercicios. En
2016 la cifra fue un 25% superior a la de 2015.

0,7%

947

3
3,4%

711

21,6%

Línea 900
Correo electrónico
2016

2015

Correo ordinario

Figura 1. Consultas resueltas
por Servicio de Atención al Usuario

74,2%

Visita presencial

Figura 2. Medio utilizado para realizar consulta

La figura 2 desglosa los medios utilizados por los usuarios para realizar sus consultas. La mayoría opta por la llamada telefónica a la línea gratuita que AISGE pone
a su disposición (74,2%), seguida por el correo electrónico (21,6%). El resto son
consultas atendidas en respuesta a correos ordinarios y burofax (3,4%), así como
consultas presenciales por parte de usuarios que acuden a las oficinas de AISGE en
busca de una atención aún más personalizada (0,7%).
El servicio de atención al usuario ha mostrado una postura proactiva que se ha
traducido en una mayor satisfacción del usuario y en oportunidades de mejora
para AISGE.
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2. Identificación de usuarios
potenciales y regularización
del pago de los derechos
El departamento intensifica la reclamación de los derechos generados en los sectores de la restauración comercial y el hospedaje, concretamente en los establecimientos abiertos al público que hacen uso del repertorio de AISGE.

2.1. Restauración
La figura 3 muestra que en 2016 se realizaron un total de 4.582 inspecciones a establecimientos de restauración, un 15% más que en el ejercicio anterior, con 3.913
operaciones de este tipo registradas.
4.582
3.913

Figura 3. Inspecciones realizadas a
establecimientos de restauración
2016

2015

A lo largo de 2016 se han iniciado 2.807 expedientes de restauración, se han cerrado 1.406, se han concluido favorablemente 515 acuerdos de pago y se han trasladado al departamento de Litigios un total de 1.493 expedientes.
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2.2. Hoteles
Desde el 1 de enero de 2016 se contabilizan 222 nuevos expedientes frente a
titulares de establecimientos de hospedaje, que explotan un total de 254 establecimientos.
La figura 4 muestra el estado de los 222 expedientes que se iniciaron en 2016, de
los cuales 93 han sido trasladados al departamento de Litigios. Al cierre del ejercicio se sigue negociando con 9 usuarios, se han alcanzado acuerdos con 10, han
resultado fallidos o se han archivado 24 expedientes y 86 continúan en tramitación
o pendientes de evaluación.

39%
4%
Negociación
Litigios
Archivados/Fallidos

4%

Acuerdo/convenio

42%

11%

En tramitación/Ptes. Evaluación

Figura 4. Estado expedientes hoteles iniciados en 2016 a cierre de ejercicio

La figura 5 muestra el estado de situación al cierre del ejercicio de los 254 establecimientos mencionados. De ellos, 107 se han trasladado al departamento de
Litigios, se sigue negociando con 14, se ha alcanzado un acuerdo con 10, han resultado fallidos o se han archivado 27 y continúan en tramitación o pendientes de
evaluación 96.
5,51%

Negociación

37,8%

Litigios

42,13%

Archivados/Fallidos
Acuerdo/convenio

3,94%
10,63%

En tramitación/Ptes. Evaluación

Figura 5. Estado establecimientos hoteles iniciados en 2016 a cierre de ejercicio
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Durante 2016 se han tramitado un total de 1.087 expedientes frente a titulares de
establecimientos de hospedaje que explotan 1.677 establecimientos.
La figura 6 muestra el resultado del total de expedientes tramitados durante 2016,
cifras que engloban tanto los reflejados en el apartado anterior como aquellos
otros iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2016: se han alcanzado 31 acuerdos con usuarios que explotan 34 establecimientos, se han trasladado al departamento de Litigios 331 expedientes frente a 414 establecimientos, continúan las
negociaciones con 202 usuarios que explotan 474 establecimientos, han resultado
fallidos o se han archivado 86 expedientes frente a 94 establecimientos y siguen
en tramitación o pendientes de evaluación 437 expedientes frente a 661 establecimientos.
A lo largo de 2016 se han enviado requerimientos a 475 usuarios que explotan
591 establecimientos y se ha procedido actualizar en Thespis la situación de los
expedientes de hoteles anteriores a la creación del departamento de Usuarios
(en julio de 2014). Este motivo y el hecho de que los expedientes pasen a fase de
pendientes de evaluación en aquellos procedimientos en los que la conciliación
resulta sin avenencia, sin efecto o inadmitida, ha motivado que un gran número
de expedientes frente a hoteles al cierre de este ejercicio se encuentren en dicha
fase.

18,58%
Negociación
Litigios

40,20%

En tramitación/Ptes. Evaluación

30,45%
2,85%

Archivados/Fallidos
Acuerdo/convenio

7,91%

Figura 6. Estado expedientes hoteles tramitados en 2016 a cierre de ejercicio
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60

MEMORIA AISGE 2016 REPARTO

AISGE distribuye 17 millones de euros
El reparto de derechos realizado entre

AISGE distribuyó también las

los titulares administrados por AISGE

cantidades relativas a REPARTOS

se efectuó en el ejercicio económico

INTERNACIONALES, es decir, los

2016 mediante diferentes procesos de

derechos generados fuera de España

distribución. Por un lado, el REPARTO

por la explotación del repertorio artístico

ORDINARIO, correspondiente a los

administrado por la entidad. Dichas

derechos devengados en 2015 por la

cantidades fueron abonadas por las

comunicación pública de interpretaciones

entidades de gestión extranjeras con las

artísticas.

que AISGE tiene convenios de liquidación
de derechos.

Por el otro, cuatro REPARTOS
EXTRAORDINARIOS, concretamente estos:

La suma de todos estos repartos alcanzó la

el reparto extraordinario de la comunicación

cifra de 16.853.979,40 euros, incluyendo

pública realizada por las plataformas

tanto las cantidades destinadas al pago

digitales pertenecientes al grupo Sogecable

efectivo a los titulares como las provisiones

durante el periodo 1997–2009, el reparto

efectuadas reglamentariamente en

extraordinario de salas de cine 2012–2014,

concepto de reservas. La distribución de

el reparto extraordinario de la comunicación

estos derechos se realizó entre más de

pública realizada por operadores de

95.000 artistas nacionales y extranjeros.

cable durante el periodo 2013–2014 y el
reparto extraordinario de la compensación

Además de los mencionados procesos

equitativa por copia privada del año 2014.

de distribución, AISGE liquidó durante
el ejercicio 2.354.333,57 euros
correspondientes a procesos de
reparto realizados en años anteriores.
Las cantidades fueron liquidadas tanto
a miembros de la entidad como de
sociedades de gestión extranjeras
tras concluir AISGE los procesos de
identificación, asignación de cantidades y
afiliación o localización de tales titulares.
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1. Operaciones de reparto en España
AISGE distribuye cada año en julio (imagen) y noviembre (voz y doblaje) las cantidades recaudadas en España durante el ejercicio anterior. Esta distribución se
denomina reparto ordinario.
Cuando resulta factible liquidar derechos devengados durante un periodo de varios años más allá del ejercicio anterior (deudas históricas, repartos pendientes
por falta de información), la distribución realizada por este concepto se denomina
reparto extraordinario.
En 2016 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 2016, tal como disponen las Normas
de Reparto de AISGE, se realizaron las operaciones de distribución de los derechos
generados en el ejercicio anterior.
El importe total repartido en este proceso de distribución ordinaria ascendió a
13.463.611,41 euros, una vez realizadas las deducciones previstas en los Estatutos
y Normas de Reparto de AISGE.
Los descuentos aplicados a todos los derechos y modalidades de explotación fueron los relativos a los fondos asistencial, de formación, promocional y para la oferta
digital legal (20%) que administra la Fundación AISGE, así como a la tasa correspondiente a los gastos de administración (9,64%).
La cifra total distribuida resulta un 2,41% inferior a la del reparto ordinario del año
anterior, lo cual se explica principalmente por la ausencia de las cantidades correspondientes a Televisión Española (RTVE), que en 2016 demoró la renovación del
acuerdo que tenía con AISGE para el pago de los derechos de propiedad intelectual. Por este motivo, dicha Corporación no abonó a la entidad ninguna cantidad
correspondiente a 2015. Asimismo, este ha sido el segundo ejercicio económico
en el que AISGE no ha distribuido de forma ordinaria los rendimientos correspondientes a la compensación equitativa por copia privada, pues los importes por tal
concepto referidos a 2015 no fueron abonados por el Estado.
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A.

Desglose del importe total del reparto ordinario
Por cada tipo de derecho y modalidad de explotación
EUROS

Comunicación pública televisiones

8.484.888,10

Comunicación pública cable y satélite

3.653.541,83

Comunicación pública salas de cine

802.730,53

Comunicación pública establecimientos

465.031,48

Comunicación pública transportes viajeros

57.419,47

Copia privada

---

Alquiler

---

Total

13.463.611,41
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Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios de los últimos cinco años (2012–2016)
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El análisis comparativo con años anteriores evidencia cómo en 2016 se produce un
ligero incremento de varias partidas: reparto de la comunicación pública efectuada en establecimientos comerciales, en salas de cine y en plataformas de cable y
satélite. Por otro lado, en cuanto a las cantidades repartidas por la comunicación
publica en televisiones, la partida resulta inferior a la de años previos debido a la
mencionada ausencia de abono de cantidades por parte de RTVE.

B. Desglose de las cantidades del reparto ordinario asignadas y percibidas
por miembros de AISGE, de entidades extranjeras y de titulares no afiliados
a ninguna sociedad de gestión

Al cierre del ejercicio económico, AISGE ha asignado a titulares de derechos el 88%
del importe total distribuido en el reparto ordinario, equivalente a 11.892.940,98
euros. De esa cantidad, 10.976.427,77 euros han correspondido tanto a miembros
de AISGE como de entidades de gestión extranjeras, mientras que los 916.513,21
euros restantes han sido imputados a artistas identificados que actualmente no
son miembros de AISGE ni de ninguna otra sociedad de gestión, siendo precisa su
localización para poder proceder al pago de sus derechos.
Las cantidades asignadas a los titulares de derechos correspondientes al reparto
ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:
EN EUROS

Cantidades asignadas:
(Total 11.892.940,98 euros)

Entidades
extranjeras

Ninguna
entidad

Com. pública televisiones

4.477.167,11

2.429.388,72

604.568,94

Com. pública cable y satélite

1.852.805,53

1.136.831,31

224.299,47

Com. pública salas de cine

207.992,32

448.168,26

52.996,78

Com. pública establecimientos

235.329,38

145.023,10

28.748,32

24.805,08

18.916,96

5.899,70

Copia privada

---

---

---

Alquiler

---

---

---

6.798.099,42

4.178.328,35

916.513,21

Com. pública transporte viajeros

Importe total asignado
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Las cantidades percibidas por los titulares de derechos correspondientes al reparto ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:
EN EUROS

Cantidades percibidas:
(Total 10.423.774,25 euros)

Miembros
AISGE

Entidades
extranjeras

Com. pública televisiones

4.167.433,84

2.393.549,65

---

Com. pública cable y satélite

1.701.835,46

1.118.560,09

---

Com. pública salas de cine

197.764,65

444.043,74

---

Com. pública establecimientos

216.148,33

142.687,80

---

23.550,10

18.200,59

---

Copia privada

---

---

---

Alquiler

---

---

---

6.306.732,38

4.117.041,87

---

Com. pública transporte viajeros

Importe total asignado

Ninguna
entidad

El análisis de los datos reflejados evidencia cómo, al cierre del ejercicio económico,
tanto los miembros de AISGE como los de las sociedades de gestión extranjeras
con las que la entidad mantiene acuerdos de pago han percibido el 95% de las
cantidades asignadas a sus prestaciones en el reparto ordinario. Resta un remanente de un 5% de las cantidades asignadas (552.653,52 euros), cuya liquidación no
pudo realizarse en 2016.
Las cantidades asignadas que no han sido aún percibidas por los miembros de AISGE corresponden a distinta casuística. En esta situación se encuentran los derechos
que AISGE no ha liquidado a sus miembros por encontrarse fallecidos y sin que
sus herederos legales hayan aún formalizado su titularidad. También los miembros
que tengan incoado expediente de embargo, un caso en el que las cantidades
asignadas en el reparto ordinario se destinan a dar cumplimiento al embargo correspondiente, sea este de naturaleza judicial o fiscal.
En esta situación se encuentran además aquellos socios a los que AISGE ha liquidado sus derechos del reparto ordinario mediante el envío de un talón nominativo
que a cierre del ejercicio aún no ha sido cobrado. El reparto ordinario de interpretaciones de voz o doblaje se efectúa a finales del mes de noviembre, por lo que en
algunos casos los rendimientos reflejados en tales cheques no son percibidos por
los socios dentro del ejercicio.
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Por lo que respecta a las cantidades asignadas y no percibidas por miembros de
entidades de gestión extranjeras, la ausencia de la liquidación efectiva de las
mismas responde a dos factores: bien a que al cierre del ejercicio aún no se haya
concluido el proceso de intercambio de información (identificación de titulares
extranjeros) entre AISGE y las entidades extranjeras, bien a que se haya producido
algún conflicto respecto al mandato de representación del artista (porque este
pertenezca a varias sociedades extranjeras al mismo tiempo, siendo por ello preciso determinar cuál es la entidad que ostenta la plena y última representación sobre
los derechos generados por el titular en España).
AISGE presenta al cierre del ejercicio un remanente de cantidades asignadas a
artistas que, encontrándose identificados, no pertenecen aún a AISGE ni a ninguna
otra sociedad de gestión. Por ello no están localizados para proceder al abono de
sus derechos. Durante 2017 se realizarán campañas de localización a fin de proceder al abono de los derechos a tales titulares.
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C. Desglose de las cantidades pendientes de asignación correspondientes
al reparto ordinario

Un 12% del importe total distribuido en el reparto ordinario corresponde a cantidades pendientes de asignación, relativas principalmente a prestaciones fijadas
en obras y grabaciones audiovisuales incluidas en el reparto y cuyos titulares aún
no están identificados. Las cantidades pendientes de asignación se desglosan conforme a la siguiente tabla:
EUROS

Comunicación pública televisiones

973.763,34

Comunicación pública cable y satélite

439.605,52

Comunicación pública salas de cine

93.573,16

Comunicación pública establecimientos

55.930,68

Comunicación pública transporte viajeros

7.797,73

Copia privada

---

Alquiler

---

Total cantidades pendientes de asignación

1.570.670,43

La mayor parte de estas cantidades corresponde a obras extranjeras de las que, al
cierre del ejercicio, AISGE no había recibido las fichas técnicas (con identificación
del elenco y la categoría de los artistas intervinientes) por parte de las entidades de
gestión de los países de producción. Dentro del referido porcentaje se encuentran
también obras nacionales o extranjeras con artistas no identificados, así como con
prestaciones de doblaje, cuyas plantillas con el detalle de los intérpretes intervinientes tampoco habían sido remitidas a AISGE a finales del año. El remanente
restante se corresponde con las reservas efectuadas para hacer frente a reclamaciones, conforme a lo dispuesto en las Normas de Reparto de la entidad.
A fin de agilizar la asignación y liquidación de todas estas cantidades pendientes
de identificación, AISGE publica en su página web un listado completo de todas
las obras y prestaciones consideradas en el reparto ordinario, entre las cuales figuran todas aquellas cuyos titulares de derechos no se encuentran identificados y/o
localizados.
AISGE procederá durante 2017 a la asignación y liquidación de las cantidades de
referencia a medida que concluyan los procesos de intercambio y registro de fichas
de artistas identificados, tanto procedentes de entidades extranjeras como del resto de prestaciones de imagen o doblaje, así como en función de las revisiones de
oficio que pueda realizar la entidad a tal fin.
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1.2. Los repartos extraordinarios
Durante el año 2016, además del reparto ordinario, AISGE realizó varios procesos
de distribución extraordinaria. La entidad repartió los atrasos percibidos por la copia privada de 2014, así como por la comunicación pública realizada en salas de
cine durante 2012–2014 y en plataformas de cable durante 2013–2014. Además,
tras la gestión de los datos de emisión y audiencia, AISGE distribuyó los rendimientos generados por las interpretaciones audiovisuales en el canal DCine español y
las distintas señales de Cinemanía retransmitidas en las plataformas digitales del
grupo SOGECABLE entre 1997 y 2009.
El importe total distribuido en estos repartos extraordinarios ascendió a
3.153.882,89 euros tras realizar las deducciones previstas en los Estatutos y Normas de Reparto.
Los descuentos aplicados a los derechos y modalidades de explotación de los
repartos extraordinarios fueron los relativos al fondo asistencial, promocional y de
formación y para la oferta digital legal (20%), así como a la tasa de administración
de AISGE correspondiente al año de recaudación de las cantidades repartidas. Las
tasas aplicadas fueron las siguientes:
¬
¬

Repartos extraordinarios copia privada 2014, salas de cine 2012–2014 y cable
2013–2014: 8,29% y 9,64%
Reparto extraordinario Sogecable Digital 1997–2009: 4,21%, 4,31% y 5,00%.

A. Desglose del importe total distribuido en los repartos extraordinarios
por cada tipo de derecho y modalidad de explotación
EUROS

Comunicación pública salas de cine (2012 – 2014)
Comunicación pública cable (2013 – 2014)

985.040,00

Com. pública plataformas digitales Sogecable (1997 – 2009)

666.735,86

Copia privada 2014

488.023,07

Total
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B. Desglose de las cantidades de los repartos extraordinarios asignadas y percibidas
por miembros de AISGE, por entidades extranjeras y por titulares no afiliados a
ninguna sociedad de gestión

Al cierre del ejercicio económico, AISGE ha asignado a titulares de derechos el
87% del importe total distribuido en los repartos extraordinarios, equivalente a
2.745.325,77 euros. De esta cantidad, 2.414.952,55 euros han correspondido
a miembros de AISGE y de entidades de gestión extranjeras, mientras que los
330.373,22 euros restantes han sido imputados a artistas identificados que actualmente no son miembros de AISGE ni de ninguna otra sociedad de gestión, siendo
precisa su localización para poder proceder al pago de sus derechos.
Las cantidades asignadas a los titulares de derechos correspondientes a los repartos extraordinarios se desglosan conforme a la siguiente tabla:
EUROS

Cantidades asignadas:
(Total 2.745.325,77 euros)

Miembros
AISGE

Entidades
extranjeras

Ninguna
entidad

Salas de cine (2012 – 2014)

282.242,21

526.506,60

98.766,83

Cable (2013 – 2014)

490.134,63

323.276,89

61.895,21

Sogecable Digital (1997 – 2009)

305.144,50

91.158,23

137.437,93

Copia privada 2014

261.347,22

135.142,27

32.273,25

Importe total asignado

1.338.868,56

1.076.083,99

330.373,22

Las cantidades percibidas por los titulares de derechos correspondientes a los
repartos extraordinarios se desglosan conforme a la siguiente tabla:
EUROS

Cantidades percibidas:
(Total 2.238.572,77 euros)

Miembros
AISGE

Entidades
extranjeras

Ninguna
entidad

Salas de cine (2012 – 2014)

266.433,83

515.830,37

---

Cable (2013 – 2014)

444.396,59

314.917,07

---

Sogecable Digital (1997 – 2009)

250.320,03

77.379,63

---

Copia privada 2014

237.165,34

132.129,91

---

Importe total percibido

1.198.315,79

1.040.256,98

---

En relación con los repartos extraordinarios realizados, tanto los miembros de
AISGE como los de las sociedades de gestión extranjeras han percibido el 93%
de las cantidades asignadas a sus prestaciones. Queda un remanente de un 7%
(176.379,78 euros) por las cantidades asignadas cuya liquidación no pudo realizarse dentro de 2016.
Las cantidades asignadas aún no percibidas por los miembros de AISGE, como
sucede en el reparto ordinario, corresponden a socios de AISGE fallecidos, embar69
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gados o cuyos talones no fueron cobrados en el año, así como a miembros de entidades de gestión con conflictos de mandato o con las que aún no se ha concluido
el intercambio de datos y derechos con nuestra entidad.
Por lo que respecta a las cantidades asignadas a titulares identificados pero no
miembros de AISGE ni de ninguna otra entidad, durante 2017 se activará la correspondiente campaña para su localización efectiva, a fin de poder abonar a tales titulares los importes que han devengado en los procesos de reparto extraordinario
realizados por la entidad.

C. Desglose de las cantidades pendientes de asignación correspondientes
a los repartos extraordinarios

Del importe total distribuido en los repartos extraordinarios, un 13% corresponde
a cantidades pendientes de asignación, relativas principalmente a prestaciones
fijadas en obras y grabaciones audiovisuales incluidas en el proceso de reparto y
cuyos titulares aún no están identificados.
Estas cantidades pendientes de asignación se desglosan en a la siguiente tabla:
Comunicación pública salas de cine (2012 – 2014)

106.568,32

Comunicación pública cable (2013 – 2014)

109.733,27

Com. pública plataformas digitales Sogecable (1997 – 2009)

132.995,20

Copia privada 2014
Total

59.260,33
408.557,12

De igual forma que en el proceso de reparto ordinario, las cantidades pendientes de asignación se corresponden con las reservas efectuadas para hacer frente
a reclamaciones, así como a la imputación de derechos a obras extranjeras y de
doblaje de las que AISGE no dispone de la ficha artística (con la relación del elenco de artistas intervinientes y su correspondiente categoría). La conclusión de los
procesos de intercambio de datos con las distintas entidades extranjeras, así como
la entrega por parte de los directores de doblaje de toda la información relativa
a las obras consideradas en la distribución, permitirá durante 2017 proceder a la
liquidación de los importes consignados a tales producciones.
A fin de agilizar la asignación y liquidación de todas estas cantidades, AISGE publica en su página web un listado completo de todas las obras y prestaciones consideradas en los repartos extraordinarios, entre las que figuran todas aquellas en las
que los titulares de derechos no se encuentran identificados y/o localizados.
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2. Operaciones de reparto
internacionales
2.1. Liquidación realizada por AISGE a entidades
extranjeras
AISGE abonó en el ejercicio 2016 un total de 5.830.119,50 euros a entidades de
gestión extranjeras con las que tiene suscritos acuerdos de liquidación de derechos. Tales cantidades proceden de diferentes derechos y periodos de devengo,
de forma que el 88% del total liquidado (5.157.298,85 euros) corresponde a los
procesos de reparto ordinarios y extraordinarios efectuados en 2016. El 12% restante (672.820,65 euros) procede de cantidades pendientes de asignación relativas
a repartos realizados en años anteriores, pues la conclusión de los procesos de
intercambio de fichas e identificación de artistas durante el año ha permitido la
consiguiente asignación y liquidación de importes a miembros de sociedades extranjeras.
La cifra liquidada en 2016 a entidades extranjeras se distribuyó entre las organizaciones y sociedades de gestión de los siguientes países: Estados Unidos (SAG
- AFTRA), Canadá (ACTRA), Reino Unido (BECS), Suecia (COPYSWEDE), Noruega
(NORWACO), Francia (ADAMI), Italia (NUOVO IMAIE y ARTISTI 7607), Países Bajos
(NORMA), Portugal (GDA), Rumanía (CREDIDAM), Hungría (EJI), Suiza (SWISSPERFORM), Bélgica (PLAYRIGHT), Grecia (DIONYSOS), Austria (VDFS), Irlanda (RAAP),
Turquía (BIROY), Colombia (ACTORES SCG), México (ANDI), Perú (IAP) y Chile
(CHILEACTORES).
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 de la afiliación a la entidad que estos puedan tener. La identificación y
asignación de cantidades a los artistas intervinientes en producciones extranjeras
explotadas en España depende de los procesos de intercambio de información
sobre los elencos de artistas de tales obras que AISGE realiza con las distintas organizaciones y sociedades de gestión con las que ha suscrito acuerdos a tal fin. Tales
procesos de intercambio permiten identificar a estos titulares, con la consiguiente
liquidación por parte de AISGE de los importes que les correspondan, ya pertenezcan estos tanto a los repartos ordinarios o extraordinarios realizados en el ejercicio
como a otros procesos efectuados en años anteriores.
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2.2. Liquidación de los derechos generados
en el extranjero
Durante 2016 AISGE recibió un total de 1.708.270,73 euros en concepto de derechos generados por las prestaciones de los miembros de AISGE explotadas en el
extranjero, conforme a la legislación vigente en cada país.
Tales importes fueron ingresados en función de los acuerdos suscritos con las entidades de gestión de los siguientes países: Francia (ADAMI), Italia (NUOVO IMAIE),
Suiza (SWISSPERFORM), Suecia (COPYSWEDE), Noruega (NORWACO), Dinamarca (FILMEX), Bélgica (PLAYRIGHT), Países Bajos (NORMA), Reino Unido (BECS),
Austria (VDFS), Hungría (EJI), Grecia (DIONYSOS), Chile (CHILEACTORES), México
(ANDI) y Colombia (ACTORES SCG).
Los ingresos procedentes de la explotación del repertorio artístico de AISGE en
el extranjero suelen producirse al cierre del ejercicio. Este es uno de los motivos
por los que la entidad procede a su reparto en el ejercicio siguiente, generalmente
junto al proceso de reparto ordinario.
No todos los países extranjeros presentan el mismo grado de desarrollo en su
legislación de Propiedad Intelectual en lo que respecta a actores y bailarines. Los
casos más significativos son los de Estados Unidos y Reino Unido, carentes de un
sistema legal similar al europeo continental.
AISGE distribuyó en 2016 entre sus miembros un total de 236.485,10 euros procedentes de los pagos recibidos en 2015 de las sociedades de gestión extranjeras
con las que se efectuaron intercambios de información que permitieron la liquidación efectiva de los importes devengados en el extranjero. Tales entidades extranjeras fueron NUOVO IMAIE (Italia), ADAMI (Francia), SWISSPERFORM (Suiza), PLAYRIGHT (Bélgica), NORWACO (Noruega), NORMA (Países Bajos), (VDFS) Austria,
ACTORES SCG (Colombia), FILMEX (Dinamarca) y BECS (Reino Unido).
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3. Revisiones de reparto
efectuadas en 2016
AISGE denomina revisiones del reparto a aquellas operaciones de asignación de
derechos y liquidación de cantidades, que se realizan con posterioridad a los procesos de reparto (ordinarios o extraordinarios).
Bajo esta categoría se enmarcan las liquidaciones que AISGE realiza de oficio al
concluir los procesos de identificación y localización de artistas nacionales y extranjeros con cantidades pendientes de asignación en los procesos de reparto efectuados por la entidad. También se incluye aquí el abono de derechos realizado
tanto por la incorporación de nuevos socios como por la gestión de reclamaciones,
declaraciones complementarias o adelantos de derechos.
Todas estas revisiones de los repartos realizados por AISGE se encuentran reguladas en el Reglamento para la Revisión del Reparto (aprobado por la Asamblea
General) y presentan una doble función: permiten completar los procesos de liquidación efectuados por la entidad y se erigen en garantía del sistema (son una
herramienta a disposición de los titulares para reclamar el correcto reparto de sus
derechos, permitiendo que estos soliciten la revisión de su categoría, su repertorio
y demás parámetros que puedan incidir en la determinación del importe final de
sus liquidaciones).
El equipo técnico de AISGE revisó y analizó en 2016 los repartos de un total de
24.776 interpretaciones artísticas, correspondientes a todas las disciplinas integradas en el repertorio artístico gestionado por la entidad, sea cual fuere la nacionalidad de sus titulares.
Asimismo, se liquidaron los derechos devengados con anterioridad a su incorporación a los 739 nuevos titulares que se afiliaron a AISGE en el ejercicio 2016.
Como consecuencia de tales operaciones, AISGE liquidó en el año un total de
2.354.333,57 euros correspondientes a repartos efectuados en años anteriores,
de los cuales el 71% (1.681.512,92 euros) correspondió a miembros de AISGE y el
29% restante (672.820,65 euros) fue abonado a entidades de gestión extranjeras.
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3.1. Miembros de AISGE con revisión del reparto
Un ligero descenso con respecto al año anterior experimentó el volumen de miembros de AISGE que presentaron una solicitud de reclamación (cambio de categoría o puntos de doblaje, no inclusión de la obra o de su interpretación en el reparto,
devolución…), 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. Debe señalarse que el volumen de reclamantes, declarantes o titulares
objeto de revisión no es proporcional al número de reclamaciones, revisiones de
oficio o declaraciones complementarias que cada titular haya podido formular. Esto
es así porque resulta común que un mismo socio presente diferentes solicitudes y
que cada una de estas implique la revisión del reparto de diferentes obras.
El volumen de miembros de AISGE con este tipo de operaciones de revisión efectuadas durante el ejercicio 2016 puede desglosarse conforme a los datos reflejados
en la siguiente tabla:
Reclamación

Declaración
complementaria

Revisión
de oficio

Total

Madrid

38

805

110

953

Barcelona

8

559

57

624

San Sebastián

3

118

40

161

Valencia

1

14

0

15

Sevilla

2

31

82

115

Santiago de Compostela

0

97

36

133

52

1.624

325

2.001

Total

El análisis de los datos de los miembros de AISGE cuyos repartos han sido revisados
durante los últimos cinco años resulta especialmente significativo porque evidencia
el carácter positivo de las denominadas revisiones de oficio: a través de ellas AISGE
resuelve, siempre que tenga constancia, cualquier error de identificación u omisión
que sea desfavorable al socio, sin necesidad de que el titular en cuestión inicie el
proceso de revisión correspondiente.
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2012

3.295
2.771
2.77
71

2013

3.204

2014
2015
2016

2.948
2
94
48
2.001

Figura 2. Evolución del número de miembros con revisión del reparto 2012 – 2016

La mayor parte de estas revisiones están relacionadas con la gestión del doblaje,
especialmente con aquellas obras dobladas cuyos actores de voz no se encuentran
plenamente identificados en las fechas del reparto de derechos.
El número 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, donde es habitual el análisis de todos los capítulos en los que aparece un
intérprete. Durante el ejercicio 2016 se gestionaron 14.296 declaraciones complementarias, 353 reclamaciones solicitadas por los socios y 10.127 revisiones
tramitadas de oficio por el equipo técnico de la entidad.
A tales operaciones se añaden los pagos a los 739 nuevos miembros de AISGE a
los que se les practicaron revisiones del reparto correspondientes a los derechos
generados en los 15 años anteriores a su incorporación.
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1.290 consultas
El departamento de Asesoría
Jurídica desarrolla sus
actividades en torno a dos
áreas principales: la relativa a
cuestiones jurídicas vinculadas
con los derechos de propiedad
intelectual de los artistas y
la destinada a cuestiones
suscitadas por los diferentes
órganos y áreas de AISGE.
La gestión colectiva de
derechos y la labor concreta
de la entidad son actividades
cada vez más complejas. Ello
se explica por la excesiva
tecnificación de esta rama
del ordenamiento jurídico, las
implicaciones nacionales e
internacionales de la materia
y el desarrollo de la especial
actividad inherente a AISGE
como entidad de gestión.
Este departamento se encarga
de asesorar, igualmente, a
titulares y terceros sobre las

cuestiones jurídicas que les
puedan sobrevenir en torno al
objeto y desarrollo de los fines
de la entidad.
Además de estas labores de
asesoramiento jurídico directo
se realizan labores de estudio
y fomento del régimen jurídico
de la propiedad intelectual.
Esta línea de trabajo incluye
la participación en diferentes
cursos de especialización
y postgrado, así como
en jornadas y congresos
nacionales e internacionales
en materia de propiedad
intelectual.
La labor del departamento se
ha centrado, especialmente
en 2016, en el seguimiento
del proceso de adaptación
al nuevo entorno en el que
se desenvuelve la gestión
colectiva.
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1. Consultas e informes jurídicos
El número de consultas externas e internas estabiliza en 2016 la tendencia de años
anteriores y consolida la labor del departamento. Se produce un descenso tan leve
en la cantidad de consultas que se presenta como marginal.
Las cuestiones planteadas durante el año ascendieron a 1.290, frente a las 1.299
del ejercicio anterior, lo cual revela una estabilización del servicio prestado por
el departamento a distintos solicitantes: a los socios de AISGE, a los usuarios y a
terceros que plantean sus dudas jurídicas en la materia que es propia de AISGE.
Los temas que son objeto de consulta resultan cada vez más variados, aunque cabe
hacer una especificación: el creciente interés de los titulares de derechos sobre la
regulación jurídica de los procesos en que intervienen los artistas intérpretes. Pero
el departamento de Asesoría Jurídica no resuelve únicamente las consultas inherentes a la actuación particular de AISGE (como las que formulan sus socios), sino
también las de artistas no afiliados, productores, representantes, otras entidades
y personas que tienen relación directa e indirecta con los fines sociales de AISGE.
La Figura 1 muestra la evolución de las consultas resueltas en los últimos ejercicios:

2009
2010
2011
2012

960
1.123
1.202
1.237

2013
3

1.264

2014

1.248

2015

1.299

2016

1.290

Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos 8 años
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Con una alteración tan poco significativa respecto al ejercicio 2015, la reflexión
sobre las consultas es prácticamente idéntica a la que arrojaba la memoria anterior:
se estabiliza el decrecimiento que ya se apreciaba en años anteriores respecto a las
consultas sobre las cláusulas de cesión o reserva de derechos de propiedad intelectual incluidas en los contratos de interpretación. Los artistas del sector audiovisual
continúan en una situación de debilidad, tal como muestra el nuevo Estudio Sociolaboral elaborado por la Fundación AISGE. Ello deja un menor margen en la negociación individual de sus contratos de interpretación. Frente a esta situación se
percibe un mayor interés por parte de los artistas para informarse sobre la defensa
de sus derechos. En esta época de evolución es necesario fomentar la conveniencia
de que los artistas, antes de firmar contratos de interpretación, se asesoren sobre
su verdadero alcance y contenido. Y que las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual se adecúen, en la medida de lo posible, a la legalidad vigente.
Por lo que se refiere a otras materias, el número de consultas es el mismo que en
2015. Ocurre esto en las denominadas consultas del sector, que afectan a cuestiones de pluralidad creciente: consultas de los miembros de la entidad acerca de
la explotación de sus actuaciones en los nuevos medios de difusión de contenidos,
aspectos de contratación, contratos de representación, explotación comercial de
las interpretaciones fuera de la obra audiovisual… Y también se mantiene la tendencia en las consultas referidas a los derechos de propiedad intelectual en
general y de los artistas en particular.
En el caso de las consultas jurídicas estrictamente internas de la entidad, que corresponden a interrogantes generados por el desarrollo de su propia actividad, se
produce un equilibrio respecto a las planteadas durante el año anterior. La dimensión alcanzada por AISGE como entidad de gestión y la especialidad técnica de
los temas que se tratan, cada vez más complejos y variados, hace que este tipo de
consultas sea una constante en la labor de este departamento.
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La Figura 2 representa las materias agrupadas por categorías con relevancia en
cuanto a número de consultas. Destacan las reunidas bajo el tema de propiedad
intelectual en general y derechos que esta atribuye a los artistas. En segundo lugar
se encuentran las consultas sobre aspectos relativos al funcionamiento, requisitos o
trámites internos de la entidad. El tercer lugar lo ocupan las consultas sobre el sector (laborales, nuevas tecnologías, nuevas formas de explotación). En último lugar
están las correspondientes a las cláusulas de cesión de derechos intelectuales que
incluyen los contratos de interpretación.

Cláusula de cesión o reserva
de derechos de propiedad intelectual

8%

Trámites, normas
y funcionamiento
de AISGE

33%

38%

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

21%
Consultas sector
(contratos, Internet, etc.)

Figura 2. Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas
resueltas en el ejercicio 2016
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2. Cursos, seminarios y publicaciones
Entre los fines que AISGE desarrolla de forma directa o en colaboración con la Fundación AISGE u otras instituciones se halla la difusión, estudio y defensa de la propiedad intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas. En el desarrollo de esta
labor durante 2016, la entidad ha estado presente en cursos, jornadas, seminarios
o foros de debate, bien a través de la intervención como ponentes u oradores, bien
mediante la asistencia o intervención de algún representante de la entidad.

Entre las mencionadas actividades cabe destacar las siguientes:
U

Máster universitario en Propiedad Intelectual, de la Universidad Carlos III
de Madrid, dirigido por D. Fernando Bondía Román.

U

Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías (LLM IP &
IT), de la Universidad Autónoma de Madrid. Director honorario: D. Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano.

U

Máster universitario en Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia
de Comillas, dirigido por Dña. Isabel Fernández-Gil Viega.

U

Jornadas sobre temas actuales de la Propiedad Intelectual: Tensiones entre
la propiedad intelectual y la propiedad ordinaria, celebrado en La Habana
del 15 al 17 de marzo de 2016.

U

Curso El Derecho de Autor en el siglo XXI. Organizado por la Escuela Complutense de Verano, Fundación Universidad Complutense de Madrid (del 4
al 22 de julio de 2016). Participación en el módulo Las Entidades de Gestión en España. Régimen jurídico y supuestos prácticos.

U

Encuentro Nuevas perspectivas del derecho de autor en la Unión Europea,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en A Coruña los
días 28 y 29 de noviembre.

U

XIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, titulado Actor + Audiovisual = Imagen País. Organizado por LATIN ARTIS y UNIARTE
-UNIACTORES, con la participación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Celebrado en San José de Costa Rica los días 7
y 8 de diciembre de 2016.
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La Colección de Propiedad Intelectual, a cargo de la Editorial Reus y con colaboración de AISGE y la Fundación AISGE, es otro de los medios a través de los que
se contribuye al estudio y difusión de la propiedad intelectual. Esta colección se
incrementó en 2016 con los siguientes títulos publicados:
U
U
U
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Anuario de Propiedad Intelectual 2015; Eduardo Serrano Gómez (Director).
Artes escénicas y derechos de autor; Cristina Soler Benito.
Tensiones entre la propiedad intelectual y la propiedad ordinaria; Luis A.
Anguita Villanueva (Coordinador).
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3. Legislación
3.1. Reforma del TRLPI por la Ley 21/2014,
de 4 de noviembre: desarrollo reglamentario.
El hito fundamental de 2015, como se indicó en memorias precedentes, fue la
entrada en vigor de la reforma aprobada mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Se modificaba así el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado el por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, además de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Los cambios significativos en la LPI respecto a las obligaciones impuestas a las
entidades de gestión, como ya evidenciaban las críticas generalizadas de las que
se hizo acreedora a la última reforma, han mostrado sus efectos a lo largo del ejercicio, especialmente respecto al entorno jurídico y económico que ha acompañado
al proceso de fijación de tarifas.
Como se explicaba en la memoria del año anterior, una de las reformas más significativas de la LPI consiste en que la determinación de tarifas por parte de las
entidades de gestión se somete a una serie de criterios previstos legalmente y a
una metodología determinada 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. La Orden ECD/2574/2015 de 2 de diciembre aprobó dicha metodología,
y su compleja aplicación práctica es uno de los aspectos que ha caracterizado y
condicionado la actividad de distintas áreas de la entidad (incluido este departamento) durante el año.
En la memoria de 2015 se advertía que el contenido de algunas normas de la anterior Orden podía incurrir en un exceso respecto a la disposiciones legales que
desarrolla, lo que determinaría su ilegalidad. AISGE y otras entidades de gestión
interpusieron recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que se encuentran en fase de tramitación.
A pesar de que la propia Ley 21/2014 prevé la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, no se han llevado a cabo los trabajos previstos en su disposición
final cuarta para preparar una reforma integral de la LPI que se ajuste plenamente a
las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Dichos trabajos
previstos afectaban al régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza
del regulador.
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No obstante, en un plazo cercano es necesario acometer una nueva reforma de
la LPI, pues aún están pendientes de incorporación a nuestro ordenamiento algunas de las disposiciones de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la gestión colectiva de los derechos de
autor y derechos afines y la concesión de licencias multiterritoriales de derechos
sobre obras musicales, cuyo plazo de trasposición concluyó el 10 de abril de 2016.

3.2. Compensación por copia privada
Impugnación del Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada y de las órdenes ministeriales dictadas a
su amparo:
El Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, reguló 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). El sistema
fue 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) y fue incorporado
a la redacción dada al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual mediante la
reforma operada por la Ley 21/2014.
En la memoria del ejercicio precedente exponíamos que la compatibilidad de dicho sistema de financiación con la normativa y la jurisprudencia emanada de las
instituciones de la Unión Europea era cuestionable. Así lo expresaron desde el principio las entidades de gestión que representan a los titulares del derecho a la compensación por copia privada y así lo han confirmado los tribunales en este ejercicio.
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El Real Decreto 1657/2012 fue impugnado por todas entidades de gestión a través
de distintos recursos contencioso-administrativos. También AISGE interpuso recurso, solicitando la nulidad de pleno derecho en base a la vulneración de preceptos
constitucionales y de lo previsto en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE,
en la interpretación que daban al mismo las sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.
En 2016 han acontecido dos hitos de extraordinaria relevancia y repercusión para
el sistema de compensación por copia privada.
El primero es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de
junio, que confirma que el sistema implantado en España por la Disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011 (incorporado al artículo 25 de la LPI) es
contrario al Derecho comunitario y se opone a lo previsto en el artículo 5.2.b) de la
Directiva 2001/29/CE.
El segundo hito es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 10 de noviembre de 2016, por la cual se declara la nulidad del Real Decreto 1657/2012 debido
a la incompatibilidad entre las disposiciones que dicho reglamento desarrolla y la
mencionada Directiva 2001/29/CE.
AISGE, al igual que el resto de entidades de gestión, ha impugnado las sucesivas
órdenes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictadas en ejecución del
Real Decreto –declarado nulo por el Tribunal Supremo–, lo que ha de determinar la
consiguiente declaración de nulidad de las órdenes ministeriales dictadas al amparo del reglamento nulo y la necesidad de establecer una nueva regulación acorde
a la legalidad.
Se han impugnado en sede contencioso-administrativa estas órdenes ministeriales:
UÊÊ >Ê"À`iÊ
ÉÓ£ÓnÉÓä£Î]Ê`iÊ£{Ê`iÊÛiLÀi, “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”.
La anterior Orden ha sido declarada nula por la Sentencia de 12 de diciembre
de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso núm. 18/2014, interpuesto por AISGE, DAMA, EGEDA
y VEGAP. Si bien esta es la única resolución dictada a fecha de redacción de
esta memoria, tan solo cabe esperar que el resto de recursos se resuelvan en
idéntico sentido.
UÊÊ LaÊ"À`iÊ
ÉÓ£ÈÈÉÓä£{] de 14 de noviembre, por la que se determina la
cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al
ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente (BOE
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Núm. 281, de 20 de noviembre de 2014). La anterior Orden ha sido declarada
nula por sentencia de 16 de febrero de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso núm. 35/2015 interpuesto
por CEDRO y VEGAP.
UÊÊ La "À`iÊ
ÉÓÓÓÈÉÓä£x] de 19 de octubre, por la que se determina la
cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente
al ejercicio 2014, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su
distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente
(publicada en el B.O.E. núm. 256, de 26 de octubre de 2015).
UÊÊ AISGE ha recurrido la "À`iÊ
É£È{ÉÓä£È] de 10 de octubre, por la que
se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas
legalmente (BOE Núm. 247, de 12 de octubre de 2016).
La actuación de la Administración en relación con la compensación por copia
privada motivó que las entidades de gestión presentaran las correspondientes
reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado a causa de los perjuicios estimados que se han originado a los titulares de derechos administrados
por las respectivas entidades en los ejercicios 2012 y 2013. Las anteriores reclamaciones fueron desestimadas, pero AISGE y otras entidades las recurrieron en
vía contencioso-administrativa: tanto la resolución del Consejo de Ministros del
18 de octubre de 2013 (por la que se desestimaba la reclamación patrimonial
de 2012) como la resolución del 9 de junio de 2014 (por la que desestimó la
reclamación patrimonial al Estado de 2013).
El pasado ejercicio se interpuso la correspondiente reclamación patrimonial del
Estado por el perjuicio causado en 2014 a los intérpretes representados por
AISGE.
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4. Estatutos
4.1. Reformas estatutarias anteriores al ejercicio 2016
Recurso contencioso-administrativo contra la modificación de Estatutos
desestimada parcialmente por la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ampliar la gestión a los
autores audiovisuales
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.
El expediente administrativo concluyó con la Resolución de 29 de noviembre de 2012 del secretario de Estado de Cultura, por la que no se aprobó
la ampliación de la autorización administrativa para la gestión de los derechos de los autores audiovisuales y la modificación de Estatutos relacionada
con ella. El recurso administrativo interpuesto contra la anterior resolución
fue igualmente desestimado. Ante tal denegación, AISGE interpuso recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
El 3 de noviembre de 2016 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que desestimaba el referido
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 25 de febrero de
2013, confirmando la misma por considerarla conforme a Derecho.
Contra esta resolución se preparó el correspondiente recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, el cual se encuentra en la actualidad pendiente
de admisión.

4.2. Reforma de las normas estatutarias
del ejercicio vigente
La Asamblea General extraordinaria de AISGE del 21 de junio de 2015 aprobó una modificación de los Estatutos de la entidad con el fin de acometer
la necesaria adaptación de los mismos a las disposiciones introducidas por
la Ley 21/2014 de 4 de noviembre. No obstante, mediante Resolución del
secretario de Estado de Cultura, perteneciente al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, de fecha 14 de octubre de 2015, se acordó no aprobar
el inciso sobre el desarrollo reglamentario del procedimiento relativo a las
reclamaciones, por considerar que la ley exige que ese procedimiento esté
previsto en las normas estatutarias.
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A fin de adecuar los Estatutos a las observaciones que formuló el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en relación con la anterior reforma de Estatutos, la Asamblea General de AISGE del 13 de diciembre de 2015 acordó
una nueva reforma estatutaria que fue aprobada mediante Resolución del
secretario de Estado de Cultura el 31 de marzo de 2016. En esta reforma se
incorporan aclaraciones en los artículos 90 y 94 y se añade al texto de los
Estatutos un nuevo Título Decimotercero, que regula el procedimiento de
quejas y reclamaciones respecto a las condiciones de adquisición y pérdida
de la condición de socio y al contrato de gestión, así como el procedimiento
relativo a las reclamaciones al reparto, sin perjuicio de las normas de régimen interior de la entidad que regulan y desarrollan ambos procedimientos.
La Asamblea General extraordinaria de AISGE del 17 de diciembre de 2016
aprobó la modificación parcial de los Estatutos. En el artículo 51 se establece el número de miembros que integran el Consejo de Administración.
Se modifica el artículo 55 para garantizar una representación mínima de las
candidaturas electas llamadas a integrar el Consejo de Administración. En el
artículo 58 se unifican las competencias de la Comisión Gestora. Las modificaciones en el artículo 93 armonizan los plazos para la reclamación de derechos con los criterios de identificación que prevé la actual legislación sobre
propiedad intelectual. Se incorpora un nuevo contenido al artículo 94 y se
ajusta el nombre del Título Noveno, por el que se regulan de manera específica el ejercicio social y la fecha de cierre que aplica la entidad. Tras dotar de
un nuevo contenido al citado artículo se reenumeran todos los posteriores.
A fecha de redacción de la presente memoria, el cambio está pendiente de
aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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5. Modificaciones de las
normas de régimen interior
5.1 Modificación del Reglamento de Régimen Electoral
En concordancia con la reforma de las disposiciones estatutarias, aprobada por la
Asamblea General celebrada el 17 de diciembre de 2016, se acordó incluir distintos cambios en el Reglamento de Régimen Electoral. Con esta reforma se adapta a
nuevas mejoras técnicas, facilitando su comprensión y aplicación. Las modificaciones son: reducción de plazos y requisitos formales para flexibilizar el procedimiento, optimización de la jornada electoral, participación voluntaria de los socios en el
sistema de designación de los miembros de las mesas electorales…

5.2. Modificación de las Normas de Reparto
Tras la aprobación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la
reforma estatutaria, relativa a la detracción de cantidades para el desarrollo de la
función social y los nuevos fines previstos en el artículo 155 de la Ley de Propiedad
Intelectual, según la redacción dada al mismo por la Ley 21/2014 de 4 de noviembre, la Asamblea General acordó en su reunión del 19 de junio de 2016 adecuar
la redacción del artículo 12 de las Normas de Reparto de AISGE a las anteriores
disposiciones. En la redacción dada al citado artículo, conforme a la Ley y a los
Estatutos, se establece que, además de destinar importes a la realización de actividades asistenciales, formativas y promocionales, la entidad tiene que fomentar
igualmente la oferta digital legal.
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Los procedimientos judiciales de AISGE
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1.637

nuevos
expedientes
tramitados

47%

incremento
de la
actividad
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Se han finalizado
837 expedientes
que estaban en
tramitación.
El departamento de Litigios
de AISGE ha incrementado
su actividad en 2016 con la
interposición de diferentes tipos
de demandas en los tribunales
de justicia. Se ha proseguido con
los procedimientos iniciados en
años anteriores y se han instado
nuevas acciones prejudiciales
y judiciales encaminadas a la
recaudación contenciosa de
los derechos de remuneración
administrados por la entidad. A
lo largo del año se han tramitado
1.637 nuevos expedientes,
frente a los 1.116 tramitados
durante 2015.
En los procedimientos
judiciales gestionados por el
departamento se reclama la
remuneración por comunicación
pública de las interpretaciones
artísticas de actores, dobladores,
bailarines y directores de
escena fijadas en grabaciones
audiovisuales que se utilizan
en sectores como hoteles,
restauración, cines…
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En 2016 se ha superado, por
tercer año consecutivo, la
barrera del millar de nuevos
expedientes en tramitación. Se
han interpuesto 521 expedientes
más que en el ejercicio
anterior, lo que ha conllevado
un mayor esfuerzo debido
a la acumulación de nuevos
señalamientos y resoluciones de
todo tipo.
En esta mayor actividad del
departamento de Litigios ha
influido la intensa actuación
del departamento de Usuarios,
con iniciativas tendentes a
lograr la efectividad de los
derechos de los artistas. Una
vez finalizadas por aquel
departamento las tareas de
identificación de usuarios,
información sobre derechos,
aclaración de dudas e intentos
de regularización amistosa, se
formalizan expedientes para
acudir a la vía judicial, tanto para
la regularización de derechos
como para el cobro de facturas
impagadas.
La estrategia procesal del
departamento ha tenido en
cuenta ciertas reformas de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que
han afectado a los actos de
conciliación, procedimientos
monitorios y juicios verbales.
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1. Tipos de expedientes tramitados
El departamento sigue priorizando la solución extrajudicial de los conflictos, dirigiéndose a los usuarios deudores a fin de regularizar su situación mediante acciones prejudiciales. Por tanto, solo se acude a los tribunales en aquellos casos en los
que el acuerdo previo no resulta posible. Incluso en sede judicial, siempre que ha
sido posible, se ha acudido a procedimientos de jurisdicción voluntaria (actos de
conciliación). Con esta línea de trabajo AISGE intenta alcanzar un acuerdo en el
tribunal a través de un cauce muy sencillo y de bajo coste.
El departamento de Litigios ha abierto a lo largo del ejercicio 213 expedientes
prejudiciales.
De los nuevos expedientes iniciados por AISGE en 2016, un 88% han llegado a los
tribunales, mientras que el 12% restante se encuentran en fase prejudicial.

JJudiciales
Jud
Ju
ud
udiciales
iciales
12%
12%

Precontenciosos
ontenciosos
88%

Figura 1. Tipos de expedientes tramitados en 2016

Del conjunto de los expedientes judiciales que se están sustanciando ante órganos
jurisdiccionales, durante 2016 se han cerrado 837, bien por resolución judicial, bien
por acuerdo extrajudicial. El resto continúa el curso de su tramitación.
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2. Procedimientos judiciales atendiendo
a los órganos jurisdiccionales
Las dispares acciones judiciales se resuelven ante distintos órganos jurisdiccionales,
en función del tipo de reclamación que se ejercita o el estado de tramitación en
que se encuentra (apelación, casación, etcétera).

Apelaciones
1%

Tribunal Supremo
1%

Mercantil
98%

Figura 2. Distribución de procedimientos en función de los órganos jurisdiccionales

Todos los expedientes que se encuentran actualmente en sede judicial se tramitan
ante juzgados de lo Mercantil, los competentes para los procedimientos que habitualmente interpone AISGE. El resto de expedientes se sustancian en órganos
judiciales superiores: audiencias provinciales y Tribunal Supremo.
Las diferentes acciones judiciales que AISGE ejercita se llevan a cabo por distintos
cauces procesales. El tipo de procedimiento judicial más utilizado en 2016 ha sido
el juicio verbal, que ofrece ventajas al incorporar el trámite de contestación a la
demanda por escrito. En este ejercicio también se ha implementado el mecanismo
del procedimiento monitorio y de las conciliaciones.
El uso de estos mecanismos jurisdiccionales trata de conseguir una tramitación más
rápida y menos costosa en el ejercicio del derecho de comunicación pública en los
sectores de hoteles y restauración comercial, donde la dispersión de usuarios y
los impagos de facturas requieren buscar procedimientos judiciales alternativos al
juicio declarativo.
Esta estrategia resulta provechosa si se tiene en cuenta el número de negociaciones en curso, las regularizaciones económicas efectuadas y los plazos más breves
de tramitación.
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232

Conciliaciones
D.preliminares
Ordinarios

23
11

Verbal
Ejecuciones
Monitorio

1026
26
319

Figura 3. Distribución en función del tipo de procedimiento

3. Procedimientos judiciales atendiendo
a sectores de recaudación
La gran mayoría de los procedimientos iniciados por AISGE en 2016 han tenido
como objeto la reclamación de la remuneración por comunicación pública frente
a los titulares de establecimientos abiertos al público en los que se llevan a cabo
actos de comunicación pública de las prestaciones artísticas de los colectivos administrados por AISGE.
En 2016 se han iniciado siete nuevos expedientes frente a empresas de exhibición
cinematográfica, 1.367 nuevos expedientes frente a titulares de establecimientos
del sector restauración y 263 del sector hotelero.

4. Resoluciones judiciales más relevantes
Diferentes audiencias provinciales, pero fundamentalmente la de Madrid, han confirmado en 2016 la correcta utilización por parte de AISGE de los procedimientos abiertos a través de juicios monitorios y conciliaciones para articular sus reclamaciones. Por otro lado, en las reclamaciones contra establecimientos hoteleros,
donde mayoritariamente se discute la equidad de la tarifa por distintos motivos,
siguen dictándose sentencias contradictorias, estando recurridos en la actualidad
aquellos juicios que han resultado adversos.
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INTERNACIONAL
Nuevos horizontes en la protección
y eficacia de los derechos de los actores

El año 2016 ha estado marcado en el campo
internacional por la culminación del proyecto
tecnológico internacional más ambicioso
hasta ahora desarrollado en el ámbito de
la gestión colectiva de los derechos de los
artistas: VRDB. AISGE forma parte de él.
Las nuevas tecnologías continúan jugando un
destacado papel en la gestión transfronteriza
de derechos, y AISGE sigue trabajando
con sus homólogas extranjeras en el seno
de SCAPR para el desarrollo de la base de
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datos internacional de obras y grabaciones
VRDB. Esta herramienta, estrechamente
interrelacionada con la base de datos
internacional de artistas IPD, permitirá a
sus usuarios (incluido AISGE) llevar a cabo
un reparto transfronterizo de derechos más
eficaz y transparente.
Los horizontes de la entidad no solo se
han visto ampliados en lo tecnológico,
sino también en lo geográfico: la sociedad
italiana Nuovo IMAIE se ha integrado
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31 convenios
bilaterales

este 2016 en Latin Artis, por lo que dicha
organización supera el ámbito estrictamente
iberoamericano y apuesta por la unión de
la cultura latina en un mercado audiovisual
cada vez más globalizado.
Esta ampliación geográfica y material
también se ha reflejado durante 2016 en las
actividades de cooperación desarrolladas
por AISGE junto a la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). A la
promoción de los derechos de los actores

Una nueva
incorporación
a Latin Artis

y del Tratado de Beijing se ha sumado
la promoción de una gestión colectiva
transparente, responsable y eficaz en todos
los continentes.
AISGE también ha estado presente en
Bruselas, a fin de luchar por una regulación
comunitaria más justa con los artistas,
especialmente en ámbito digital. Para ello
cuenta con el apoyo de la Asociación de
Entidades Europeas de Artistas (AEPOARTIS), cuya vicepresidencia ocupa AISGE.
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1. Acuerdos bilaterales
A fin 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
correspondientes por la explotación de sus interpretaciones en los territorios de las
demás entidades, y viceversa.
Este año AISGE suscribió un nuevo convenio bilateral con la Unión de Artistas
y Autores Audiovisuales del Ecuador (UNIARTE). Son ya 31 los acuerdos de esta
naturaleza que AISGE tiene (suscritos) con entidades de artistas en varios continentes, una cifra que abarca a todos los miembros de Latin Artis y a la práctica
totalidad de los miembros de SCAPR que en la actualidad gestionan derechos de
los actores y demás artistas del sector audiovisual. Ambas organizaciones internacionales cumplen así con el principal de sus objetivos.
AISGE se reafirma como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito
el mayor número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.

Alemania:

GVL

Hungría:

EJI

Argentina:

IAA

Irlanda:

RAAP

Austria:

VDFS

NUOVO IMAIE
Italia:
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ARTISTI 7607

Bélgica:

PLAYRIGHT

Brasil:

IAB

Japón:

Canadá:

ACTRA PRS

México:

ANDI

Chile:

CHILEACTORES

Noruega:

NORWACO

Chipre:

DIONYSOS ZAGREAS

Países Bajos:

NORMA

Colombia

ACTORES S.C.G.

Perú:

IAP

Dinamarca:

FILMEX

Portugal:

GDA

Ecuador:

UNIARTE

Reino Unido:

BECS

Eslovenia:

AIPA

Rumanía:

CREDIDAM

Estados Unidos:

SAG-AFTRA

Suecia:

COPYSWEDE

Francia:

ADAMI

Suiza:

SWISSPERFORM

Grecia:

DIONYSOS

Turquía:

BÍROY

Uruguay:

SUGAI
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2. SCAPR
2.1. AISGE renovó su mandato en el Consejo
de Administración de SCAPR otros cuatro años
Con la fusión de SCAPR1, IPD2 y VRDB3 en 2012, los 12 integrantes del Consejo de Administración de la nueva estructura, cuya vicepresidencia venía
ocupando AISGE, fueron elegidos para un periodo inicial de cuatro años,
con lo que se perseguía una mayor continuidad en la consolidación del proyecto. Vencido dicho plazo en 2016, la Asamblea General de SCAPR, reunida en Toronto entre el 25 y el 27 de mayo, celebró elecciones para renovar
los puestos. AISGE resultó reelegida en su cargo por cuatro años, junto con
la alemana GVL y la irlandesa RAAP. Siguiendo el número de votos obtenidos
por cada candidato, se eligieron para tres años a la sueca SAMI, la canadiense ACTRA PRS y la española AIE; para dos años la francesa SPEDIDAM,
la danesa GRAMEX y la eslovena IPF; y para un año la holandesa SENA, la
estadounidense SOUNDEXCHANGE y la serbia IP.

2.2. VRDB entró en funcionamiento en 2016
Tras varios años de intenso trabajo de los distintos comités de SCAPR, de
manera especialmente destacada en el plano tecnológico, la fase de programación de la nueva base de datos internacional de obras y grabaciones
(VRDB) concluyó con éxito en 2016. Al cierre del ejercicio varias entidades
usuarias ya se encontraban volcando datos (entre ellas, AISGE).
VRDB está diseñada para albergar información –incluyendo datos de emisión
y fichas artísticas (con sus respectivos vínculos, para cada artista, a la base de
datos internacional de artistas IPD)– sobre las distintas obras, audiovisuales

1 SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights). Organización
internacional cuyo fin principal es el fomento de la cooperación técnica entre entidades de artistas,
facilitando el intercambio de información entre ellas y el pago transfronterizo de derechos.
2 IPD (International Performers Database). Es la base de datos internacional de artistas, que asigna
un número de identificación a cada artista junto a 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). Alberga para cada título la correspondiente ficha artística que permite el reparto entre los artistas que participan en la obra.
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o musicales, explotadas en cualquier país del mundo en el que exista una entidad que participe del proyecto. Con ello se agilizarán de manera definitiva
los procesos de intercambio transfronterizo de información entre entidades,
con la consiguiente mayor eficiencia y transparencia en la gestión.
Si bien durante la Asamblea General de Toronto pudieron aprobarse las normas de funcionamiento de VRDB, imponiendo a todos sus usuarios una serie
de obligaciones con las que lograr el máximo rendimiento de esa base de
datos, hubo de posponerse la aprobación del presupuesto de gastos. Y es
que, cerrada la fase de programación y desarrollo, se abría la de mantenimiento. En las fechas de la Asamblea General de Toronto el Consejo de
Administración de SCAPR continuaba negociando con diversas empresas
tecnológicas las condiciones para el mantenimiento, por lo que no pudo
presentar un presupuesto para el ejercicio 2017. Por eso se convocó una
Asamblea Extraordinaria, que tuvo lugar en Madrid para el 3 de noviembre,
que aprobó finalmente el presupuesto presentado.

2.3. Admitidos tres nuevos miembros de SCAPR
En el capítulo relativo a las nuevas incorporaciones a SCAPR, la Asamblea
General aceptó como nuevos miembros a la entidad india ISRA, la italiana ARTISTI 7607 y la kazaja AMANAT, congregando la organización a 61
miembros en los cinco continentes.
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3. AISGE en Europa
Durante este ejercicio AISGE ha desarrollado un estrecho seguimiento de las iniciativas legislativas y de cualquier otra índole relativas a los derechos de los artistas y
su gestión colectiva 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 cuya vicepresidencia ocupa AISGE, agrupa a 35 entidades de artistas en 26 países de Europa.

3.1. AEPO-ARTIS
El 6 de diciembre de 2016 se celebró en Bruselas la Asamblea General de AEPOARTIS. Además de aprobar las cuentas y el presupuesto, se hizo balance de las
actividades desarrolladas por la organización durante el ejercicio, especialmente
en relación con la iniciativa llevada a cabo junto a las federaciones internacionales
de actores y músicos (FIA Y FIM respectivamente) para el reconocimiento a nivel
europeo de un derecho de remuneración a favor de los artistas por la explotación
de su trabajo a través de plataformas digitales.

4 AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organizations). Con sede en Bruselas y 35
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.
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Se trata de la campaña «Internet justo para los artistas», para hacer pedagogía pública
sobre la situación de los artistas europeos en cuanto a la explotación de sus obras en
Internet. En el marco de esta iniciativa, que cuenta con plataforma propia en la web
www.fair-internet.eu/es/, durante 2016 se organizaron diversos actos y encuentros en
Bruselas con representantes de la Comisión Europea, eurodiputados, miembros de las
representaciones permanentes de los Estados Miembros, periodistas…
Los promotores de la campaña siguieron con la recogida de firmas para una petición dirigida a los representantes de las instituciones europeas, en la que solicitaban el reconocimiento legislativo de un trato justo a los artistas en Internet. Al
cierre de 2016 ya se habían logrado más de 32.000 firmas, una cifra que continuará
aumentando.
En línea con lo anterior, la Asamblea General de AEPO-ARTIS estableció entre sus
principales prioridades para el ejercicio 2017 la participación en los debates que
tendrán lugar en el Parlamento Europeo en torno a la propuesta de Directiva sobre
los derechos de autor en el mercado único digital, presentada por la Comisión
Europea en septiembre de 2016. Pese a los múltiples esfuerzos desarrollados por
AEPO-ARTIS y sus socios, la propuesta no introduce ninguna medida que garantice
a los artistas una remuneración justa por la explotación de sus interpretaciones a
través de Internet.
Otros asuntos en los que AEPO-ARTIS centrará su actividad a lo largo de 2017 son la
participación en los debates en torno a: (1) el Reglamento propuesto en septiembre
de 2016 por la Comisión Europea para el establecimiento de normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas de
radio y televisión; (2) la armonización de los conceptos fundamentales sobre la copia
privada, especialmente tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE
contra el sistema adoptado en España; (3) los procesos nacionales de implementación de la Directiva sobre gestión colectiva; y (4) la ampliación del plazo actual de
protección de los derechos sobre las interpretaciones audiovisuales.
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3.2. Actos legislativos y otras iniciativas en la Unión Europea
a.

«Promover una economía europea fundada en los derechos de
autor justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital»
En su Comunicación de 14 de septiembre de 2016 al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Promover una economía europea fundada en los derechos de
autor justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital», la Comisión
Europea, tras recordar medidas adoptadas en 2015 al objeto de “modernizar las normas de la UE en materia de derechos de autor”, especialmente su
propuesta de Reglamento sobre portabilidad transfronteriza de los servicios
de contenidos en línea en el mercado interior, anticipa una serie de propuestas legislativas con las que dicha institución persigue estos objetivos:
(1) garantizar un acceso en línea a los contenidos en la UE y llegar a nuevos
públicos; (2) adaptar al entorno digital y transfronterizo límites y excepciones
a los derechos de autor; y (3) promover un mercado de los derechos de autor
equitativo y con correcto funcionamiento.
La Comisión Europea presentó en esa fecha cuatro propuestas legislativas:
U

Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital.

U

Reglamento por el que se establecen normas sobre el ejercicio de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor aplicables
a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas de radio y televisión.

U

Reglamento sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas
obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto
impreso.

U

Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras y otras prestaciones protegidas por los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y por la
que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos fines a los
derechos de autor en la sociedad de la información.
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Estas dos últimas propuestas tienen por objeto adaptar la legislación de la
UE a las disposiciones del Tratado de Marrakech, adoptado en 2013 para
facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso. La Comisión propone la regulación de nuevos límites y excepciones al derecho de autor que
permitan que las personas con discapacidad visual accedan a libros y material impreso. La Directiva propuesta establecerá una excepción obligatoria
que facilite la elaboración e intercambio de ejemplares en formato accesible
en el mercado único. La propuesta de Reglamento, por su parte, permitirá
el intercambio transfronterizo de estos ejemplares en la UE y en los terceros
países que sean parte del Tratado.

b.

Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor
en el mercado único digital
El 14 de septiembre de 2016 la Comisión Europea lanzó su propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, encaminada
a lograr una mayor armonización de las legislaciones comunitarias en materia de propiedad intelectual, teniendo en cuenta el desarrollo exponencial
de los modelos de negocio transfronterizos basados en la explotación digital
de contenidos.
La Directiva propuesta contiene tres grandes bloques de medidas, según el
objetivo perseguido por cada una de ellas.
El Título II contiene las “medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo”. Según la Comisión, aunque
tales limitaciones y excepciones al derecho de autor responden a objetivos
de interés público, la mayor parte de ellas son optativas, no tienen efectos
transfronterizos y han quedado obsoletas a la luz de los avances tecnológicos. En este contexto, las medidas propuestas por la Comisión se centran en
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tres ámbitos: la educación, la investigación y la conservación del patrimonio.
La Directiva propone la introducción de una nueva excepción sobre ilustración con fines educativos, con la que se garantizaría la seguridad jurídica en
el marco de las actividades docentes en línea con soporte digital. La propuesta introduce otra excepción obligatoria, referida a la denominada “minería de textos y datos” realizada con fines de investigación científica, con
la que se permitiría a los organismos de investigación utilizar tecnologías
de extracción de texto y datos con plena seguridad jurídica. Por último, la
propuesta de Directiva incluye otra excepción de carácter obligatorio para
la conservación digital por parte de las instituciones de patrimonio cultural,
centrada en la digitalización de contenidos como técnica de conservación.
El Título III de la Directiva propuesta contiene las “medidas para mejorar
las prácticas de concesión de licencias y garantizar un mayor acceso a los
contenidos” en la UE. La más relevante es la introducción de un mecanismo
de negociación que facilitará el alcance de acuerdos para la obtención de
licencias en difusión de obras audiovisuales a través de plataformas de vídeo
a la carta (VoD).
Esta medida forma parte de una política más amplia que hace frente a los
factores que explican la limitada disponibilidad de obras audiovisuales europeas. La Comisión considera que las películas europeas, a menudo financiadas por pequeñas productoras, cuentan con una distribución en línea menos
amplia que las cintas de EEUU. A fin de paliar esta situación, la Comisión
propone un diálogo estructurado con las partes interesadas en el que se
aborden los problemas de obtención de licencias y las dificultades jurídicas
y contractuales que entorpecen la explotación de las obras audiovisuales
europeas mediante servicios de vídeo a la carta. La Comisión se fija como
objetivo informar sobre los resultados del diálogo a finales de 2018.
En idéntico sentido, la Comisión Europea está también fomentando el desarrollo de instrumentos que puedan hacer más fácil y efectiva la obtención de
licencias para la explotación de obras audiovisuales en múltiples territorios
de la UE. Entre esos instrumentos figuran las plataformas de concesión de
licencias, a saber: unos sistemas en línea que permiten la distribución digital
de obras europeas también en países donde estas no se hubieran estrenado
en salas o no haya distribuidor nacional, así como la creación de catálogos
de obras audiovisuales de diferentes productores listas para ser adquiridas
por los prestadores de servicios VoD.
Por último, el Título IV de la Directiva propuesta contiene las “medidas para
garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor”, haciéndose eco de la justicia en la remuneración de los autores y artistas, así como de las diferencias en el poder de negociación a la hora de
conceder licencias o ceder derechos. Esta es la situación que AISGE, junto
a sus socios comunitarios en AEPO-ARTIS, denuncia a través de la campaña
«Internet justo para los artistas».
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Pese a dicho enunciado y a los esfuerzos desplegados por AISGE junto a
AEPO-ARTIS y las federaciones internacionales de actores y músicos (FIA y
FIM respectivamente), la Comisión Europea ha ignorado las reivindicaciones
de los artistas. Lejos de proponer un derecho de remuneración por los actos
de explotación de sus interpretaciones en el ámbito digital –la denominada
puesta a disposición interactiva, similar a la que ya prevé en España la Ley
española de Propiedad Intelectual en su artículo 108.3 (el único mecanismo
que se ha demostrado eficaz para que los artistas puedan participar de una
manera justa y equitativa en los resultados por la explotación de sus interpretaciones)–, opta por la introducción de dos mecanismos absolutamente
inútiles para los artistas en el ámbito audiovisual. Tales mecanismos son:
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U

Una obligación de transparencia por parte de los productores. Contractualmente y conforme al artículo 14 de la citada propuesta, deberán informar a los artistas de los resultados obtenidos por la explotación digital de sus interpretaciones (número de accesos, descargas,
ingresos…). Esta obligación, a primera vista loable, acaba resultando
inútil cuando el artista ha cedido previamente todos sus derechos al
productor a cambio [en el mejor de los casos] de una suma, sin pactar
una participación en los ingresos de explotación o cantidad alguna
por los accesos o descargas en plataformas digitales. ¿De qué le sirve
al actor conocer cuántas descargas ha habido, si no podrá exigir al
productor el pago de una cantidad adicional?

U

Determinados “Mecanismos de ajuste”. Conforme al artículo 15 de la
propuesta, los Estados miembros deberán prever en sus legislaciones
nacionales para que, en caso de que la remuneración pactada entre
artista y productor resulte desproporcionadamente baja a la luz de los
ingresos que al final obtenga este último por la explotación digital de
la obra, los artistas puedan instar a una revisión del contrato. Estos
mecanismos son igualmente inútiles para el artista, no solo porque
están referidos a los artistas “más relevantes” de cada obra (sin especificar cuáles son estos), sino porque la misma posición de inferioridad
negociadora que lleva al artista a pactar con el productor una cantidad
desproporcionadamente baja por la cesión de sus derechos es la que
le va a impedir reclamar judicialmente a este último la revisión del
contrato.

A lo largo de 2017 esta propuesta será objeto de debate en las distintas comisiones del Parlamento Europeo. Junto a AEPO-ARTIS, AISGE está trabajando con diversos miembros de la Eurocámara para que comprendan que
el único mecanismo eficaz es la introducción de un derecho de remuneración
irrenunciable para el artista, y sujeto a gestión colectiva obligatoria. Un derecho así configurado no solo ayuda a mitigar los efectos económicos de las
cesiones inicialmente pactadas con el productor a cambio de cantidades irrisorias, sino que evitaría reclamaciones del empleado (artista) al empleador
(productor), sustituyéndose unos y otros por la entidad de gestión (acreedor)
y el usuario (deudor).
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c.

Reglamento por el que se establecen normas sobre el ejercicio
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los
organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas de
radio y televisión
Enmarcado entre las medidas que la Comisión Europea anunció para garantizar un acceso más amplio a los contenidos en toda la UE, el 14 de septiembre de 2016 dicha institución hizo pública su propuesta de Reglamento
por el que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de
programas de radio y televisión.
El objetivo de la Comisión con este Reglamento es crear unas condiciones
favorables que beneficien a las nuevas formas de distribución transfronteriza en línea de programas de televisión y de radio. Tales condiciones serían
comparables a las de otros medios más tradicionales, como la transmisión
vía satélite o la retransmisión por cable. Según la Comisión, las nuevas normas, inspiradas en las recogidas por la Directiva relativa al satélite y el cable,
simplificarán y agilizarán la obtención de los derechos necesarios para la actividad de algunos servicios en línea prestados por entidades de radiodifusión
(programas difundidos en línea por dichas entidades simultáneamente a su
transmisión y programas redifundidos en diferido) y de servicios de retransmisión por medios como la IPTV (emisión de televisión o radio en redes de
circuito cerrado basadas en el Protocolo de Internet).
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4. AISGE en América Latina
AISGE ha materializado un año más su colaboración con los actores de América
Latina a través de la asociación Latin Artis.
Un hito destacado de 2016 ha sido la admisión de Latin Artis como miembro de
pleno derecho del consorcio formado por la OMPI y diversas federaciones internacionales de titulares (SCAPR, IFPI, IFRRO) para el desarrollo del proyecto TAG, que
tiene por objeto promover las mejores prácticas en materia de gestión colectiva.
A escala nacional destaca la aprobación en Ecuador del nuevo Código de Ingenios
o COESC, que reconoce a los artistas un elevado nivel de protección sobre sus
interpretaciones audiovisuales. Y también la Ley de la Cultura, que incluye la nueva
Ley del Audiovisual, en cuyo proceso parlamentario influyeron Latin Artis y AISGE.
Latin Artis ha ampliado sus horizontes en este 2016 con la incorporación de la entidad italiana Nuovo IMAIE, con la que los miembros de dicha asociación pasan a
ser 13. La actividad de Latin Artis también está marcada por su colaboración con
aquellos miembros que precisan apoyo en su puesta en funcionamiento como entidades de gestión: Uniarte (Ecuador), Inter Artis Paraguay e Inter Artis Costa Rica.
Latin Artis ha colaborado asimismo con los Premios Platino del cine iberoamericano y participado en el jurado de estos galardones.
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4.1. Gestión interna de Latin Artis
AISGE ha elaborado con Latin Artis las guías de implementación del Tratado de
Beijing, adaptándolas a las legislaciones de Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina. Al mismo tiempo, ha realizado un estrecho seguimiento de los procedimientos de ratificación iniciados en distintos países
miembro de Latin Artis (México, Colombia, Perú) y ha impulsado dicha ratificación
en otros países mediante la intervención en diversos foros organizados en la región
sobre la materia.
Latin Artis celebró en julio de 2016 una reunión de su Junta Directiva en Buenos Aires para analizar los siguientes temas: (1) el orden del día de la siguiente Asamblea
General; (2) el resultado de las Cuentas Anuales 2015; (3) las nuevas ratificaciones
del Tratado de Beijing; y (4) la determinación de las fechas de los eventos previstos
en Costa Rica para el mes de diciembre.
En diciembre de 2016 Latin Artis celebró en San José de Costa Rica una nueva
reunión de su Junta Directiva y la reunión de su Asamblea General Ordinaria. Se
aprobaron por unanimidad el balance y la cuenta de resultados de 2015, el informe
de gestión y la ejecución presupuestaria de 2016 hasta ese momento, así como
el presupuesto y el plan de actividades para el ejercicio 2017 presentados por la
Junta Directiva. También se aprobaron por unanimidad una modificación de sus
estatutos, la incorporación de la entidad italiana Nuovo IMAIE y la entrega de los
Premios Latin Artis en su cuarta edición.
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4.2. Gestión en países con entidades socias de Latin Artis
En 2016 se han realizado las siguientes actuaciones en aquellos países donde ya
existe una entidad de gestión:

Argentina. Inter Artis Argentina (IAA) ha seguido asociando a actores argentinos que persiguen una gestión transparente, rigurosa y
eficaz de sus derechos.

Brasil. Latin Artis y AISGE prestan su apoyo a Inter Artis Brasil
(IAB) en la reforma de la Ley de Derechos de Autor en el país, encaminada
a lograr una mejor regulación de los derechos del actor. También se han
impulsando reuniones informativas con diversos grupos de actores. Aunque
el cambio en el Gobierno brasileño ha paralizado los debates reformistas en
la materia, IAB se ha unido a una comisión permanente para perfeccionar la
gestión colectiva.

Chile. ChileActores continúa sus negociaciones con
operadores de cable (recurriendo a acciones judiciales contra alguno de
ellos), con operadores de transporte terrestre y con cines. AISGE ha mantenido el apoyo requerido por ChileActores en dichas negociaciones.
Tras la ratificación de los Tratados de Beijing y Marrakech, Chile aprobó una
ley que hace extensibles a directores y guionistas los derechos morales y
patrimoniales de los intérpretes audiovisuales.

Colombia. La entidad ACTORES S.C.G. fue condecorada con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador. Esa
condecoración la entregó el propio presidente del Congreso, en agradecimiento por la decisión que tomó el Congreso el 17 de julio de 2010 para
aprobar la Ley 1403 o Ley Fanny Mickey, que favorecía el reconocimiento de
los derechos intelectuales de los actores.
ACTORES, S.C.G. ha mantenido durante 2016 las negociaciones con exhibidores de cine, ha logrado acuerdos con algunas televisiones que llegan
a representar el 50% del mercado televisivo del país y ha avanzado en las
negociaciones con el sector hotelero. También ha incrementado su número
de afiliados con la adhesión de nuevos socios.
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La ratificación del Tratado de Beijing ha sido aprobada en el primer y segundo debates del Senado colombiano, de los cuatro que han de celebrarse
para su aprobación definitiva en Colombia.

Costa Rica. AISGE ha colaborado con Inter Artis Costa Rica (IACR) en la tramitación de su autorización de funcionamiento como
entidad de gestión. Latin Artis ha impulsado la apertura de una oficina desde
la que IACR va a desarrollar sus actividades y ha organizado el XIII Foro Iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales. Este evento tuvo lugar en
San José de Costa Rica los días 7 y 8 de diciembre.
Después de la elaboración de la guía de implementación del Tratado de
Beijing en Costa Rica, este se encuentra pendiente de estudio e informe de
la Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales y Comercio
Exterior.

Ecuador. AISGE ha colaborado con la entidad UNIARTE en el reconocimiento de los derechos reclamados por los actores y autores audiovisuales, logrando finalmente que se aprueben la Ley de Propiedad
Intelectual (Código Ingenios o COESC) y la Ley de Cultura (con la la nueva
Ley del Audiovisual incluida).
UNIARTE se dotará de infraestructura tecnológica y física para materializar
las leyes aprobadas y afrontar la tarea de hacer efectivos los derechos reconocidos a los actores y autores audiovisuales en el país.

México. AISGE y Latin Artis han prestado apoyo a la
Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en su renovación, a fin de conseguir un avance tecnológico y técnico de la organización para una gestión y
distribución de los derechos que facilite el intercambio transfronterizo de
dichos derechos.
Dado lo avanzado del proceso para la ratificación del Tratado de Beijing en
México, desde ANDI lo están impulsando intensamente a través de diversas
actividades en el Congreso, el Senado y con las autoridades gubernamentales.
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Paraguay. Inter Artis Paraguay reclamó el cobro
del derecho de remuneración compensatoria por copia privada a las autoridades en materia de derechos de autor. En 2016 encontró trabas a su participación en la recaudación de dicho derecho por una errónea interpretación
de la autoridad competente. Por ello se han iniciado campañas en redes
sociales y las oportunas reclamaciones.

Perú. AISGE ha apoyado a Inter Artis Perú (IAP) especialmente en la implantación de un sistema tecnológico para el reparto de derechos.
IAP ha continuado las negociaciones con los usuarios y ha realizado, con
respaldo de AISGE y Latin Artis, las gestiones ante INDECOPI para la inscripción de los cargos del órgano de dirección de la entidad. Sus representantes
fueron elegidos en octubre de 2015.
Parece que Perú va a ratificar próximamente el Tratado de Beijing, ya que
fue aprobado por el Congreso de la República el 9 de mayo de 2016 y se encuentra actualmente pendiente de firma por el presidente de la República.

Portugal. La entidad Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes (GDA) ha recibido el apoyo de Latin Artis y
AISGE en los procedimientos judiciales contra las televisiones en su reclamación de la remuneración por comunicación pública. Asimismo, AISGE ha
brindado su experiencia en la actualización de los sistemas informáticos de
la entidad portuguesa para poder facilitar su homologación internacional y
una mayor eficacia en el reparto de derechos.

Uruguay. La nueva Comisión Directiva elegida para
el período 2015–2017 ha mantenido la negociación de acuerdos con los distintos usuarios y ha emprendido acciones judiciales contra aquellos con los
que no ha logrado acuerdo.
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4.3. Gestión en otros países latinoamericanos
Latin Artis y AISGE mantienen firme su respaldo a proyectos en países que aún no
tienen reconocidos los derechos de los actores en su legislación o en aquellos que
sí gozan de ese reconocimiento pero no tienen entidad de gestión. Ambas circunstancias requieren la experiencia de AISGE para desarrollar reformas legislativas:
bien en el ámbito de las normas nacionales de Derecho de Autor, bien para la constitución efectiva de entidades de gestión (como en Cuba, Guatemala y República
Dominicana).

Cuba. El Centro Nacional de Derechos de Autor (CENDA) ha informado sobre las actividades de AISGE y continúa por ello sirviendo de canal
comunicativo con los actores cubanos.
Con motivo de las jornadas sobre temas actuales de propiedad intelectual
que la Fundación AISGE y la Universidad de La Habana organizaron en la
ciudad del 15 al 17 de marzo, el director general de AISGE, Abel Martín,
mantuvo una reunión informativa con intérpretes en la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC). En esa cita se analizó el proceso de reforma
legislativa emprendido en Cuba para reconocer los derechos de los actores.
También se exploraron con representantes de la UNEAC y el CENDA posibles vías de inicio para la adhesión y firma del Tratado de Beijing.

Guatemala. El director general de AISGE, Abel Martín, participó en el
Taller Subregional sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos que organizaba la OMPI. Allí se reunió con los diferentes jefes de oficina de derechos
de autor de Centroamérica y de la República Dominicana, con quienes departió sobre la situación de los diferentes procesos de ratificación del Tratado de Beijing en sus países.
En Guatemala mantuvo un encuentro con el vicecanciller para conocer el
estado de la ratificación de dicho Tratado en el país y proceder a impulsarla
mediante la entrega de la guía de implementación elaborada por AISGE.
Los actores guatemaltecos participaron en una charla informativa sobre sus
derechos que ofreció Abel Martín en la Universidad de San Carlos.

República Dominicana. La Asociación Dominicana de
Actores de Cine (ADAC), con rango de observador en Latin Artis, ha tenido
durante 2016 ayuda de AISGE para lograr el reconocimiento de los derechos
de remuneración patrimonial a los actores e impulsar la ratificación del Tratado de Beijing. Esta parece próxima: el Tratado se encuentra bajo el control
constitucional tras superar diversas fases en su proceso de ratificación.
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4.4. Relaciones de Latin Artis con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
El objetivo que se fijó Latin Artis para 2016 en su relación con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue el de impulsar y obtener nuevas
ratificaciones del Tratado de Beijing. Al cierre del presente año lo habían ratificado
15 países, por lo que restan otras 15 ratificaciones para que entre en vigor.
A tal efecto, Latin Artis ha proseguido en 2016 la elaboración de las guías para la
implementación del Tratado en diversos países de América Latina, son las correspondientes a: Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina.
También se han seguido de cerca los diferentes procedimientos de ratificación iniciados en México, Colombia y Perú.
En virtud del convenio de cooperación firmado en 2011 entre Latin Artis y la OMPI,
durante 2016 se acordó lo siguiente: (1) la participación de la OMPI en el XIII Foro
Iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales que Latin Artis organizó en
San José; (2) la participación del secretario general de Latin Artis y director general de AISGE, Abel Martín, en el Taller Subregional de la OMPI sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos que se celebró en Guatemala; y (3) la participación del
director ejecutivo de la entidad colombiana ACTORES, S.C.G. en la reunión de
Consultas Regionales sobre el proyecto TAG of Excellence de la OMPI para países
latinoamericanos que tuvo lugar en El Salvador.
El director general de AISGE y secretario general de Latin Artis (Abel Martín), el
director del departamento internacional de AISGE (José María Montes) y la presidenta de ChileActores (Esperanza Silva) participaron en la Conferencia de la OMPI
sobre el Mercado Mundial de Contenidos Digitales, celebrada en Ginebra en abril
de 2016.
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4.5. Premios
a.

Premios Platino del cine iberoamericano
La tercera edición de los Premios Platino, organizada por EGEDA y FIPCA
(Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), tuvo lugar el 24 de julio en el Centro de Convenciones de Punta del
Este (Uruguay). La ceremonia contó otro año más con el patrocinio de la
Fundación AISGE y Latin Artis, que cuenta con un representante en el jurado
de los premios.
La película colombiana El abrazo de la serpiente obtuvo en esta tercera edición siete de los ocho galardones a los que aspiraba: mejor película iberoamericana de ficción, mejor dirección, mejor música original, mejor dirección de montaje, mejor dirección de arte, mejor dirección de fotografía y
mejor dirección de sonido.
Los trofeos interpretativos recayeron sobre Dolores Fonzi y Guillermo Francella, que se llevaron para Argentina los correspondientes Premios Platino.
A Argentina también se fue el Platino de Honor, que se entregó al actor
Ricardo Darín.
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b.

Premios Latin Artis
La cuarta edición de los Premios Latin Artis tuvo lugar tras la clausura del XIII
Foro Iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales. Esta vez honraron a dos figuras del audiovisual costarricense: la veterana actriz Anabelle
Ulloa Garay y el reputado cineasta Esteban Ramírez Jiménez.
Asimismo, Latin Artis concedió a la entidad colombiana ACTORES S.C.G. el
Premio a la Excelencia 2016, “en reconocimiento a su ejemplar gestión económica y social y a su trabajo en pro de la ratificación del Tratado de Beijing
en Colombia”.
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5. AISGE en África

5.1. Organización Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (Aripo)
Aprovechando su participación en las Consultas Regionales de la OMPI sobre buenas prácticas en materia de gestión colectiva y en las jornadas internacionales sobre la implementación de los Tratados de Beijing y Marrakech, coorganizadas por
la OMPI y ARIPO en Gaborone entre el 25 y el 29 de julio de 2016, el director de
relaciones internacionales de AISGE mantuvo contactos con los representantes de
los gobiernos presentes en dicho evento: Botsuana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudán, Tanzania,
Uganda, Zambia y Zimbabue. El objetivo era interesarse por el panorama de esos
países en relación con el marco legislativo en materia de derechos reconocidos a
los artistas, gestión colectiva y posible ratificación e implementación del Tratado de
Beijing. El representante de AISGE recordó a los diferentes gobiernos presentes en
Gaborone la necesidad de una pronta ratificación de dicho instrumento, ofreciéndoles el apoyo necesario para tal fin.
AISGE ha continuado en contacto con representantes de los gobiernos y organizaciones de actores de Kenia, Uganda y Zimbabue, con quienes colabora en la actualidad para lograr un marco legislativo más adecuado a los intereses de los artistas
y una gestión colectiva más eficaz.
La entidad AISGE entabló relaciones con la Organización Regional Africana de
la Propiedad Intelectual (ARIPO) con el propósito de desarrollar un marco más
amplio de colaboración con los gobiernos y organizaciones de los países del África
subsahariana, sea directamente o través de SCAPR.
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5.2. Sudáfrica
AISGE fue invitada a participar en una serie de encuentros en Johannesburgo los
días 27 y 28 de octubre de 2016 con los miembros de la comisión parlamentaria
encargada de redactar el proyecto de reforma de sus leyes de derecho de autor y
de protección de los artistas. La intención de esa comisión era adaptar las leyes a
las disposiciones de los principales tratados internacionales en la materia.
A los encuentros acudió el director de relaciones internacionales de AISGE, José
María Montes, quien contó con el apoyo del director jurídico de la organización
SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, así como de los representantes de la organización sudafricana de actores South African Guild of Actors (SAGA).
Al cierre de la memoria los trabajos en sede parlamentaria estaban muy avanzados.
AISGE y la Federación Internacional de Actores están trabajando estrechamente
con SAGA para que esta logre su autorización administrativa para funcionar como
entidad de gestión cuando los actores tengan reconocidos sus derechos en el país.
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6. AISGE en la Organización
Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
AISGE mantuvo durante 2016 un contacto estrecho con la OMPI y diversas reuniones con altos representantes de dicho organismo al objeto de concretar diversas
acciones de cooperación, especialmente en relación con el fomento y promoción
del Tratado de Beijing.
El director general de la entidad (Abel Martín) y su director de relaciones internacionales (José María Montes) participaron en distintos eventos y reuniones organizadas por la OMPI con representantes gubernamentales de varios países. El propósito era exponer el impacto que la ratificación de dicho instrumento tendría en
sus respectivas legislaciones, lo beneficioso que ello resultaría para sus industrias
audiovisuales –destacando la necesidad de proteger adecuadamente los derechos
de los actores, especialmente en un entorno tan globalizado como el actual–.
AISGE participó activamente en las sesiones 32ª y 33ª del Comité Permanente
de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, también celebradas en
Ginebra en los meses de mayo y noviembre de 2016. AISGE mostró en ambas
sesiones su firme apoyo a la iniciativa presentada en 2015 por el Grupo de Países
de América Latina y Caribe (GRULAC), de cara a abrir un debate para la adopción
de medidas normativas en el plano internacional que logren un adecuado nivel de
protección de los derechos de los artistas en el ámbito digital. Esa protección les
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permitiría participar en los rendimientos obtenidos por la explotación de sus interpretaciones en dicho entorno. El Comité acordó encargar un estudio exploratorio
sobre la repercusión del desarrollo tecnológico en la evolución de las distintas legislaciones nacionales durante los últimos 10 años, con el propósito de determinar
qué medidas son las más adecuadas para conseguir una protección más eficaz de
los derechos de los artistas en relación con la explotación digital de sus interpretaciones.
Deben destacarse los avances en los debates sobre la protección de los organismos de radiodifusión, un asunto que ha estado presente en la agenda del Comité
durante la última década y en el que no parece que los Estados miembros sean
capaces de alcanzar el consenso necesario para convocar una Conferencia Diplomática al efecto de adoptar un nuevo tratado internacional. Dicho instrumento se
limitaría en principio a reconocer a los organismos de radiodifusión un derecho
exclusivo sobre sus señales, permitiéndoles controlar el uso indebido de estas por
parte de terceras personas. El debate gira ahora en torno a si tales organismos
deberían ostentar derechos sobre los contenidos emitidos a través de esas señales,
algo a lo que se oponen un gran número de Estados miembros y la práctica totalidad de las organizaciones de autores, artistas y demás creadores.
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7. Foros, congresos y seminarios
internacionales con participación
de AISGE
7.1. XIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones
Audiovisuales celebrado en San José de Costa Rica
Bajo el título “Actor + Audiovisual = Imagen País”, Latin Artis organizó los días 7 y
8 de diciembre de 2016 la decimotercera edición del Foro Iberoamericano sobre
Interpretaciones Audiovisuales en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros de
San José de Costa Rica.
Este foro pretende propiciar un lugar para el debate y el análisis de la realidad
práctica y legislativa de los derechos intelectuales de los artistas del audiovisual
en América Latina y en el contexto internacional. Otro objetivo de esta edición
fue concienciar a la sociedad costarricense y a los propios intérpretes e industria
audiovisual sobre la necesidad de que los derechos de los artistas se reconozcan en
la ley, motivo por el que los bloques temáticos versaron sobre los siguientes aspectos: (1) la producción y promoción del audiovisual en Costa Rica; (2) los derechos
de los intérpretes audiovisuales y el Tratado de Beijing; (3) la gestión colectiva; y (4)
los fondos sociales, culturales y de formación.
El foro estaba dirigido a artistas, productores, expertos del medio audiovisual,
políticos, estudiantes de Derecho y de materias relacionadas con el audiovisual,
juristas, representantes de actores, funcionarios públicos, gestores culturales, economistas…

121

MEMORIA AISGE 2016 INTERNACIONAL

7.2. Conferencia sobre el mercado mundial de contenidos
digitales en la sede de la OMPI en Ginebra
Esperanza Silva (presidenta de ChileActores), Abel Martín (director general de AISGE) y José María Montes (director de relaciones internacionales de la entidad)
visitaron Ginebra para participar en la Conferencia de la OMPI sobre el mercado
mundial de contenidos digitales.
Esperanza Silva fue invitada por la OMPI para que compartiera su experiencia con
el millar de asistentes registrados en el evento. Otros artistas hicieron lo mismo: el
actor y director ruso Nikita Mikhalkov, la actriz africana Oreka Godis o el director
indio Bobby Bedi. El panel en el que participó la chilena trataba sobre la industria
cinematográfica y el entorno digital y suscitó un interesante debate sobre la protección del actor como principal eslabón de la cadena de valor en el audiovisual.
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7.3. Seminario Internacional de la OMPI sobre la
implementación de los Tratados de Beijing y Marrakech
El director de relaciones internacionales de AISGE, José María Montes, participó en el seminario internacional sobre la implementación de los Tratados
de Beijing y Marrakech que organizaron la OMPI y la Organización Regional
Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO) en Gaborone los días 28 y 29 de
julio de 2016. El evento contó con la presencia de representantes de los
gobiernos de 20 países de la región subsahariana: Botsuana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda,
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Suazilandia, Sudán, Tanzania, Uganda,
Zambia, Zanzíbar y Zimbabue. El objetivo era fomentar la ratificación y adecuada implementación de los Tratados de Beijing y Marrakech en sus legislaciones nacionales. El representante de AISGE ofreció una ponencia sobre
las condiciones necesarias para la correcta implementación del Tratado de
Beijing, a la luz de las distintas alternativas ofrecidas por dicho instrumento y
de las necesidades de los artistas en cada país.

7.4. Taller Subregional de la OMPI sobre Derecho
de Autor y Derechos Conexos celebrado en Guatemala
El director general de AISGE y secretario general de Latin Artis participó los
días 26 y 27 de octubre en el Taller Subregional sobre Derechos de Autor
y Derechos Conexos que la OMPI organizó en Guatemala. El tema de su
exposición se articuló bajo el título “La necesaria protección del trabajo del
actor”. En el encuentro se trataron diversos temas, desde la propiedad intelectual en la industria del videojuego hasta los nuevos negocios de la industria musical en Internet o la protección intelectual de las obras audiovisuales.
Abel Martín asistió a un almuerzo de trabajo invitado por la OMPI, donde
contrastó con las diferentes oficinas de derecho de autor la situación del
reconocimiento de los derechos a los actores en sus países (concretamente,
la ratificación del Tratado de Beijing).
Como se ha señalado, también impartió una jornada formativa a actores y mantuvo reuniones con la Cancillería de Guatemala para la ratificación de Beijing
por este país.
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7.5. Consulta Regional de la OMPI sobre buenas prácticas
en materia de gestión colectiva (Proyecto TAG)
En 2016 AISGE intervino en los trabajos desarrollados por el consorcio internacional que, en el marco del proyecto auspiciado por la OMPI bajo la denominación TAG of Excellence (Etiqueta de Excelencia), persigue un compendio de buenas prácticas en materia de gestión colectiva. El propósito es
fijar recomendaciones de carácter global que puedan consolidar la transparencia, responsabilidad y buena gobernanza de las entidades de gestión.
El compendio de buenas prácticas elaborado por ese consorcio fue objeto
en 2016 de consultas informales, a nivel regional, con los distintos Estados
miembros de la OMPI.
En este contexto, el director de relaciones internacionales, José María Montes, participó en las consultas regionales que organizó la OMPI en Gaborone
los días 26 y 27 de julio de 2016.
Latin Artis participó en las Consultas Regionales de la OMPI sobre el proyecto TAG of Excellence para países latinoamericanos. El encuentro tuvo lugar
en San Salvador (El Salvador) el 29 y 30 de noviembre. Allí asistió el director
general de la entidad colombiana ACTORES, S.C.G., quien explicó a los participantes los principios rectores de la asociación Latin Artis y su relación con
las normas y recomendaciones contenidas en el compendio.

7.6. XXI Congreso Mundial de la Federación Internacional
de Actores (FIA)
AISGE gozó de protagonismo en el XXI Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Actores (FIA), que se desarrolló del 22 al 25 de septiembre
en Sao Paulo con 200 representantes de sindicatos y entidades de gestión
de 75 países. Entre los asuntos de la agenda destacaba la necesidad de
fortalecer el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual de los actores, así como los beneficios de lograr una mayor colaboración entre sindicatos y entidades de gestión. Las intervenciones de AISGE
en ambos apartados fueron aplaudidas por la Plenaria, que tomó nota de la
dilatada experiencia de la entidad en los dos campos.
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El director general de AISGE, Abel Martín, compartió mesa redonda con Dominick Luquer (secretario general de la FIA), David White (director general
de la organización estadounidense de actores SAG-AFTRA), Bjørn Høber-Petersen (asesor del sindicato danés DSF) y Víctor Drummond (director general
de la entidad brasileña IAB). En esta mesa se habló exclusivamente sobre el
Tratado de Beijing y la necesidad de que entidades y sindicatos aúnen esfuerzos para su ratificación por el mayor número posible de países.
El último día del Congreso Abel Martín fue invitado a dirigir unas palabras
al plenario. Durante su discurso abogó por la “progresiva especialización”
de las entidades de gestión y los sindicatos sectoriales del audiovisual para
afrontar los grandes retos de este siglo y poder ofrecer un mejor servicio a
los intérpretes.
Las jornadas culminaron con la reelección de la actriz canadiense Ferne Downey como presidenta de la FIA por otro periodo de cuatro años y con un
emotivo homenaje a cinco compañeros que dejan paso a nuevos representantes tras varias décadas de lucha por los derechos de los actores: el estadounidense John McGuire, el danés Mikael Waldorf, la francesa Catherine
Almeras, el australiano Simon Burke y el hispano-argentino Jorge Bosso.
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7.7. Congreso del Grupo Europeo de la FIA (EUROFIA)
El grupo europeo de la Federación Internacional de Actores (EuroFIA) organizó el 22 de junio en Lisboa el tradicional congreso anual que congrega
a los representantes de las principales entidades y sindicatos europeos de
actores para debatir sobre los temas de actualidad en el sector. El foro sirvió
para fomentar el intercambio de información y experiencias entre entidades y sindicatos, que han de compartir retos y soluciones conjuntas a nivel
europeo. En representación de AISGE acudió a su director de relaciones internacionales, interviniente en una mesa redonda sobre la protección de los
derechos de los artistas en el entorno digital y las medidas necesarias para
que participen en los ingresos obtenidos por la explotación de sus trabajos.

7.8. Jornadas sobre temas actuales de la propiedad
intelectual: “Tensiones entre la propiedad intelectual
y la propiedad ordinaria”. Marzo, La Habana
AISGE, la Fundación AISGE, el Centro Nacional de Derechos de Autor de
Cuba (CENDA) y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
organizaron entre el 15 y el 17 de marzo la quinta edición de estas jornadas.

126

127

MEMORIA AISGE 2016 SOCIOS

SOCIOS

128

MEMORIA AISGE 2016 SOCIOS

AISGE alcanza
los 14.224 miembros
El número de artistas e
intérpretes que confiaron la
gestión de sus derechos a
AISGE en el ejercicio 2016
experimentó un incremento
del 5,48% con respecto a
2015, cifrándose en 739 las
nuevas afiliaciones tramitadas,
lo que consolida el ritmo
de crecimiento anual de la
entidad.
El volumen total de miembros
a finales de año ascendía a
14.224 titulares, una cifra

que mantiene a AISGE entre
las primeras entidades de
gestión colectiva de ámbito
nacional en cuanto a número
de afiliados. La gestión de los
derechos de los miembros de
la entidad se complementa
con la correspondiente a los
socios de entidades extranjeras
con las que AISGE ha suscrito
acuerdos a tales efectos,
por lo que la cifra de artistas
internacionales supeara los
375.000 titulares.
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1. Las nuevas
Incorporaciones en 2016
De los 14.224 miembros con los que contaba la entidad al cierre de 2016, el 86,35%
lo eran bajo la modalidad de socio, mientras que el 13,65% restante correspondía
a la modalidad de miembro adherido. Se mantenía así la misma proporción entre
ambas categorías registrada durante el año anterior.
Los Estatutos de AISGE establecen que los miembros de la entidad pueden formar
parte de la misma bajo dos modalidades. La de socios permite participar en la
gestión mediante el ejercicio del voto en las Asambleas Generales, otros foros de
participación y en las elecciones a los órganos de gobierno (sufragio activo y pasivo). La de miembros adheridos es aquella a la que pertenecen los titulares que no
desean participar de forma activa en la gestión, así como los herederos de titulares
fallecidos, que no son artistas o intérpretes.
El incremento de afiliaciones del ejercicio 2016 mantiene prácticamente la tendencia de crecimiento de ejercicios anteriores:
2012

2013

2014

2015

2016

683

1.021

844

676

695

29

24

35

39

44

Socios

1.021

Adheridos

Socios

2
012
12
2012

Figura 1. Diagrama de miembros
`iÊ- Ê>ÊÎ£É£ÓÉ£È

2013
2013

2015

2014
2
014

Socios

39

35

24

29

44

84%

676

683

16%

695

844

Adheridos
heridos

Adheridos

Figura 2. Comparativa de índices de afiliación
anuales Ejercicios 2012-2016

130

2
011
2011

MEMORIA AISGE 2016 SOCIOS

La comparativa con ejercicios anteriores evidencia cómo en 2016, al igual que ya
sucediera en 2015, la tasa de crecimiento correspondiente al número de artistas
afiliados bajo la categoría de socios ha resultado ligeramente superior a la del año
pasado, pero menor a la de ejercicios anteriores. Esta situación responde a la confianza depositada en AISGE por un relevante número de artistas extranjeros que,
habiendo generado derechos en España, optan por la afiliación directa a nuestra
entidad. Estos artistas incorporados a AISGE como socios proceden en su mayoría
de países como Estados Unidos, Venezuela o Argentina, entre otros.
El incremento ha resultado especialmente significativo en las delegaciones de Madrid y Barcelona.

Socios

Adheridos

Total

Madrid
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Barcelona
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Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 2016 por delegación y tipo de membresía
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2. Los colectivos Artísticos de AISGE
La composición social de AISGE en el ejercicio 2016 puede desglosarse por colectivos artísticos conforme a la siguiente figura:

Bailarín

La distribución del número de miembros según los diferentes colectivos artísticos se mantiene en 2016 en
unos índices idénticos a los dos ejercicios anteriores.
Los directores de escena continúan siendo el grupo
con menor proporción de miembros (0,14%), una realidad acorde al número de integrantes de dicho colectivo, muy inferior al del resto de disciplinas.
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14%

79%

Actor de imagen

Figura 4. Porcentaje de miembros de la Entidad
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3. La gestión de miembros
de AISGE a nivel territorial
Las incorporaciones a AISGE durante 2016 permiten definir la distribución de
miembros adscritos a las distintas oficinas o delegaciones territoriales de la entidad.
Al cierre del ejercicio, los socios y miembros adheridos de AISGE se distribuyen
entre sus distintas sedes y delegaciones conforme a este desglose:

Madrid

8.520

14.224 miembros

Barcelona

59,90%
Valencia

744

2.778

19,53%

San Sebastián

5,23%
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5,02%

Sevilla

936

6,58%

Santiago de Compostela

532

3,74%

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/16
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El grueso de miembros de la entidad se concentra en las delegaciones de Madrid
y Barcelona por tratarse de las dos áreas en las que se ubica el mayor volumen de
negocio de la industria audiovisual.
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Las oficinas territoriales de AISGE no solo gestionan las necesidades de los miembros residentes en las comunidades en las que se ubican, sino que dan servicio a
un radio de actuación mayor. El alcance de cada delegación queda reflejado en la
siguiente figura:

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

soporte, mantenimiento y
mejoras efectuadas

De entre las actividades realizadas por el área en el ámbito interno de la entidad,
merece la pena destacar el trabajo dedicado a la adecuación y mejora del
sistema de recaudación a establecimientos de restauración con el nuevo sistema
ThespisExpedientes, así como el esfuerzo orientado al desarrollo de un nuevo sistema
de identificación de interpretaciones actorales en grabaciones audiovisuales bajo el
nombre Faceffy.
En el plano internacional cabe destacar una vez más el esfuerzo dedicado al proyecto
VRDB2. En producción desde agosto de 2016, AISGE ha sido pionero en su uso en el
ámbito audiovisual.
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1. Área de Infraestructuras
En este área destaca la renovación de 32 equipos de usuario y de los equipos de
grabación de televisión en las delegaciones fuera de Madrid. El gráfico que acompaña estas líneas refleja que el parque tecnológico de AISGE apenas ha variado en
este año.
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Ilustración 1. Evolución anual de equipos informáticos

En cuanto a los trabajos realizados, por categorías, se pueden destacar los siguientes:
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1.1. Servidores, sistemas, servicios y almacenamiento
¬
¬

Instalación y configuración de los 32 equipos de usuario renovados.
Ampliación en un canal del número de canales de televisión que se graban. Ya
son un total de 22.

¬

Varias actualizaciones de la plataforma de servidores virtuales que emplea la
entidad.

¬

Actualización, renovación y ampliación del Xsan (Storage Area Network), del
fabricante Apple. En 2016 se amplió la capacidad de almacenamiento de este
sistema donde se alojan las grabaciones de televisión y los documentos.

¬

Además, se ha reestructurado física y lógicamente toda la plataforma de almacenamiento.

¬

Revisión de las instalaciones informáticas en varias delegaciones y actualización
de los equipos de usuario a un nuevo sistema operativo.

¬

Reestructuración y mejora de la plataforma tecnológica que aloja el sistema de
bases de datos de reparto, recaudación y atención al usuario.

¬

Ejecución del plan de renovación del sistema de grabadores de televisión en
las sedes fuera de Madrid.

¬

Puesta en marcha de un nuevo sistema de evaluación de rendimiento del personal del Área de Infraestructuras. Se basa en nuestro nuevo sistema de soporte (help desk) SSIT (Sistema de Soporte IT).

¬

Renovación de nuestro parque de impresoras y del contrato de mantenimiento
con nuestro proveedor.

¬

Renovación de nuestro servidor de terminales de usuario (escritorio remoto).

1.2. Equipos de usuario
Además de las tareas de mantenimiento y resolución de incidencias, el trabajo en
este ámbito se orientó a continuar con la actualización de sistemas operativos de
los equipos, una labor que se había iniciado ya en 2014. Este año se ha solapado
con la renovación de gran parte de los equipos de usuario que tenían más de seis
años de antigüedad.
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1.3. Seguridad e infraestructuras de red
En el terreno de las telecomunicaciones se han llevado a cabo numerosos ajustes
relativos a seguridad. Entre las actividades realizadas en este sentido podemos
destacar las siguientes:
¬

¬
¬
¬
¬
¬

¬
¬
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Renovación del núcleo de comunicaciones de red para aumentar sus capacidades e implementar nuevos protocolos de enrutamiento y gestión de tráfico
de datos.
Renovación de tres dispositivos de acceso a red (switches)
Instalación de una nueva línea de respaldo en la salida a Internet.
Mejora en el tráfico desde la red wifi hacia el resto de redes.
Planificación de la renovación de la plataforma de comunicaciones de red perimetral y de seguridad para su ejecución en 2017.
Actualización del software de todos los equipos de red a la última versión estable, a fin de evitar brechas de seguridad y mejorar la eficiencia en las comunicaciones internas.
Ampliación del ancho de banda para el acceso a Internet y red privada virtual
en nuestras delegaciones.
Instalación de nuevos certificados de seguridad de usuario y lectores de tarjetas.
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1.4. Telefonía
Se pueden destacar las siguientes labores:
¬
¬

Análisis de los requerimientos para un nuevo sistema de centralita de telefonía fija.
Sondeo de mercado para la selección de un nuevo proveedor de servicios de
centralita de telefonía fija.

En la Ilustración 2 se puede observar la evolución de la facturación en telefonía móvil
durante los últimos años. El gasto mensual se redujo un 10% tras la entrada en vigor
de las nuevas tarifas. Y se ha mantenido en 2016, cuando la bajada ha sido del 1,33%
41.097
33.619
27.101

2011

2012

2013

28.550
23.642

2014

2015

23.328

2016

Ilustración 2. Evolución del gasto en telefonía móvil (en euros).

1.5. Resolución de incidencias
En la Ilustración 3. Incidencias de infraestructuras gestionadas puede apreciarse
un notable aumento de las incidencias que el departamento de Soporte ha gestionado en 2016 respecto al año 2015. También se aprecia la mejora en la ratio de
resolución.
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Ilustración 3. Incidencias de infraestructuras gestionadas

En la Ilustración 4. Tasa de finalización de incidencias se observa una positiva evolución en la tasa de finalización de incidencias, es decir, el porcentaje de incidencias
finalizadas respecto a las registradas. De un 85% de incidencias finalizadas en 2015
se ha pasado a un 98% de incidencias resueltas en 2016.
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Ilustración 4. Tasa de finalización de incidencias
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2. Área de Desarrollos
El año 2016 ha estado caracterizado, dentro de este apartado, por la optimización
de los sistemas existentes, la introducción de los nuevos sistemas de interacción
con VRDB2 y la investigación en el campo del reconocimiento facial.
A continuación se enumeran los principales trabajos acometidos en los sistemas
más importantes desarrollados por AISGE:

2.1. ThespisReparto
En el subsistema de reparto y documentación se ha trabajado en más de 50 mejoras distintas, entre las que podemos destacar:
¬

Sustitución de componentes desarrollados por terceros por funcionalidades
nativas de la tecnología utilizada en el sistema.

¬

Cambios en la gestión de las reservas en operaciones de fusión de titulares.

¬

Adaptación de las páginas web de socios y de repertorio gestionado para hacerlas compatibles con la nueva tecnología web implementada.

¬

Desarrollo de funcionalidad para poder copiar plantillas de doblaje.

¬

Mejoras en la identificación de obras prescritas en los listados de uso.

¬

Introducción de mejoras en las ponderaciones de obras.

¬

Desarrollo de funcionalidad para poder almacenar fotos de titulares.

¬

Puesta en marcha de la interfaz de exportación de datos de repertorio para
VRDB2.

¬

Desarrollo de la interfaz de importación de datos de repertorio para VRDB2.

¬

Desarrollo de la interfaz de exportación de datos de uso para VRDB2.

En cuanto a la actividad interna del subsistema, en el siguiente gráfico se puede
apreciar la evolución del total de operaciones de pago generadas por el sistema
hasta el 31/12/2016.
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En el siguiente gráfico puede observarse la distribución de operaciones de pago
de cada reparto en su año correspondiente respecto a las operaciones efectuadas
cada año natural sobre todos los repartos de cualquier año.
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Ilustración 6. Número de operaciones de pago efectuadas cada año
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2.2. ThespisRecaudacion
ThespisRecaudacion es el subsistema de Thespis encargado de la recaudación,
liquidación y facturación a los usuarios del repertorio de AISGE. Las actividades a
lo largo de este ejercicio han sido casi 200 entre mejoras y tareas, siendo las más
destacadas las que se enumeran a continuación:
¬

Automatización del traspaso de facturas al sistema contable. Este traspaso se
realizaba antes mediante la generación e importación de ficheros.

¬

Distintas mejoras en la integración de este sistema con el de gestión de expedientes judiciales (ThespisExpedientes).

¬

Mejoras en la gestión de tarifas y en el estudio de la nueva propuesta tarifaria.

¬

Mejoras en la elaboración de reportes.

¬

Mejoras en la generación de facturas.

¬

Distintas mejoras en la importación de información de facturación aportada por
usuarios.

¬

Puesta en marcha de procesos automatizados para mejorar la detección de
impagos y la generación y control de expedientes de recobro.

2.3. ThespisExpedientes
Este es el nuevo subsistema de Thespis que sustituye al anterior: ThespisLitigios.
Alberga la información sobre los expedientes judiciales manejados por la entidad,
automatizando flujos de trabajo masivos y de gran complejidad como el recobro
o la adquisición de nuevos clientes, que engloban a distintos departamentos de
AISGE (Usuarios, Recaudación, Litigios) y proveedores externos (servicios jurídicos,
diversos proveedores de información).
El área de Desarrollos ha dedicado grandes esfuerzos a estabilizar y afinar este
sistema, que se ha convertido en una pieza clave para la recaudación en el sector
de la restauración comercial, pues hace posible una mejor gestión de toda la información de bares y establecimientos abiertos al público y de los procesos de trabajo
que requieren.
De entre las actividades realizadas cabe destacar:
¬
¬

Puesta en marcha del flujo de recaudación para establecimientos de restauración.
Adaptación del flujo de establecimientos de restauración en función de los
resultados de las acciones judiciales.

¬

Análisis inicial de la integración del sistema con el de gestión de inspecciones
de un proveedor externo.

¬

Búsqueda de proveedores de servicio para las comunicaciones postales.
143

MEMORIA AISGE 2016 INFORMÁTICA Y SISTEMAS

¬

Modificaciones y mejoras de los informes generados por el sistema.

¬

Mejoras en los procesos de identificación de mercantiles.

¬

Adecuación de los tipos de actuaciones que se registran en el sistema y sus
consecuencias.

¬

Mejoras en la generación y consulta de las notificaciones a los usuarios del
sistema.

¬

Adecuación de las comunicaciones a usuarios que emite el sistema.

2.4. Intranet corporativa
Este es el sistema que organiza la información interna y posibilita una mejor comunicación entre los empleados de AISGE y su Fundación.
El proyecto de actualización de la Intranet se ha visto ralentizado en 2016 debido
a la prioridad para las tareas en otras áreas.

2.5. Sistema de Soporte IT
En 2016 este sistema ha funcionado ya al 100%. Los resultados de uso evidencian
un notable incremento de la producción en todo el Área de Informática y Sistemas
y avalan el gran valor que su uso por parte del resto del personal de AISGE ha
aportado a sus integrantes.
El sistema se ha utilizado como base para un nuevo plan de evaluación y remuneración por desempeño entre el personal del área, lo que se ha traducido en un mayor
incremento de la productividad, pues contribuye a premiar el trabajo bien hecho y
la calidad del servicio prestado al resto de la entidad.
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2.6. Faceffy
Merece la pena introducir por primera vez en esta memoria un punto específico
para los trabajos de investigación y desarrollo que viene desarrollando AISGE en el
campo del reconocimiento facial.
La entidad explora desde hace más de 7 años la tecnología existente para poder
identificar automáticamente a actores en grabaciones audiovisuales.
Esta tecnología lleva existiendo mucho tiempo, pero nunca había sido tan precisa y
asequible como hasta ahora. En estos últimos años han aparecido grandes proveedores que están compitiendo por generar soluciones y servicios que puedan ser
utilizados masivamente para conseguir así un descenso en sus costes.
En 2016 el trabajo se ha centrado en la identificación de posibles proveedores y de
distintas tecnologías que pudieran servir como punto de partida para un proyecto
en este sentido.
Aunque grandes corporaciones como Facebook, Apple, Google o Microsoft venían incrustando en sus productos diversas muestras de lo que eran capaces de
hacer en este campo, uno de ellos se decidió en 2016 a ofrecerlo públicamente
como servicio para que otros productos de terceros puedan usarlo.
AISGE ha seleccionado este año al proveedor y la tecnología y ha comenzado los
trabajos en un prototipo. Los resultados obtenidos alentaron rápidamente a AISGE
a ir un poco más allá e intentar construir una versión beta (previa a producción)
con la que poder evaluar a mayor escala los beneficios que esta tecnología podría
aportar.
Antes de finalizar 2016, tal como estaba previsto, se recibió del desarrollador una
primera versión beta de una aplicación: la denominada Faceffy. Detecta caras en
una grabación de vídeo, las identifica con el actor previamente introducido en el
sistema (necesita conocer a los actores con anterioridad)… Si no conoce al actor,
agrupa sus distintas caras por similitud y mide el grado de participación del artista
(a más caras detectadas, más participación calculada).
Durante 2017 trabajaremos junto con el departamento de Reparto de AISGE en la
evaluación de este sistema para determinar su viabilidad y posibles beneficios, así
como para descubrir qué cambios implicaría su puesta en marcha como un medio
más para identificar y categorizar a actores.
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2.7. Resolución de Incidencias
La Ilustración 7. Incidencias de desarrollos gestionadas contiene los datos relativos
al número de incidencias que se gestionaron desde el área de Desarrollos en 2016.
Destaca el enorme crecimiento registrado, que evidencia la cantidad de trabajo
invertida para mejorar la documentación de los incidentes y cómo el personal ha
respondido a la ingente demanda de nuestros servicios en cuanto a los nuevos
desarrollos introducidos.
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Ilustración 7. Incidencias de desarrollos gestionadas

Gracias al desempeño del personal del área se ha superado el reto que suponía la
estabilización del nuevo sistema ThespisExpedientes y se ha puesto de manifiesto
la importancia que tiene la motivación en la obtención de resultados.
La Ilustración 8. Evolución de la tasa de finalización de incidencias de desarrollos
muestra cómo evoluciona la tasa de resolución de incidencias, que en 2016 llega
al 100%.
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Ilustración 8. Evolución de la tasa de finalización de incidencias de desarrollos
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3. Ejecución de repartos
Desde el área de Desarrollos de AISGE se han ejecutado en 2016 las siguientes operaciones en colaboración con el departamento de Reparto:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Reparto ordinario 2015.
Reparto extraordinario Sogecable (Emisión Digital Parte II) 1997-2009.
Reparto extraordinario de salas de cine 2012.
Reparto extraordinario de salas de cine 2013.
Reparto extraordinario de salas de cine 2014.
Reparto extraordinario de copia privada 2013-2014
Reparto extraordinario de cable 2013-2014.
Repartos internacionales 2015.
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4. Presencia internacional
4.1. Colaboración con entidades miembro de Latin Artis
AISGE mantiene en la actualidad convenios de colaboración técnica con distintos
miembros de Latin Artis: ACTORES (Colombia), SUGAI (Uruguay), CHILEACTORES
(Chile) e IAB (Brasil).
Al margen de las tareas ordinarias de soporte y mantenimiento de las infraestructuras en las entidades de Latin Artis con las que AISGE mantiene convenios de
colaboración, también destaca:
Ejecución de los procesos de reparto de ChileActores y ACTORES.
¬
¬

Preparación de los informes técnicos y presupuesto técnico para Latin Artis.
Toma de contacto con las entidades que aspiran a introducir el sistema de reparto de AISGE en 2017 y 2018.

4.2. Grupo Técnico de Trabajo de SCAPR1
AISGE ha participado un año más de forma activa en el ámbito de SCAPR, con el
liderazgo de los principales proyectos técnicos desde la parte audiovisual.
En la organización técnica de SCAPR encontramos dos subgrupos de trabajo que
actualmente acaparan el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones más importantes para dicha organización. En estos dos grupos, AISGE lidera el trabajo en
lo que al audiovisual se refiere, con estas actividades destacadas en 2016:

4.2.1. Subgrupo de trabajo de IPD
¬
¬
¬

Resolución de distintas incidencias en el sistema.
Documentación y priorización de las mejoras a introducir en 2016-2017.
Trabajo para la creación de un documento con las reglas de negocio que las
entidades deben seguir en su relación con la herramienta.

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

Análisis de medios para mejorar la resolución de conflictos entre los mandatos
que los titulares de derecho adjudican a las entidades de gestión.
Análisis de la viabilidad de extender el sistema actual a todo tipo de titulares.
Actualmente solo aquellos que tienen o han tenido alguna relación con entidades miembro de SCAPR pueden ser registrados en el sistema.

4.2.2. Subgrupo de trabajo de VRDB2
En 2013 se creó una nueva versión de la herramienta VRDB2. En 2014 y 2015 este
proyecto tuvo un impresionante nivel de actividad y requirió un gran esfuerzo por
parte de AISGE para asegurar que la inversión realizada estaba bajo control y que
la herramienta estaba desarrollándose según las expectativas puestas en ella. En
agosto de 2016 ha entrado en funcionamiento el componente de gestión de repertorio de la herramienta y se espera que en 2017 se ponga en marcha el componente de gestión de listados de uso en los diferentes países.
Entre las actividades desarrolladas podemos destacar las siguientes:
¬
¬
¬
¬
¬

Participación en los talleres para desarrollo y definición realizados en 2016.
Participación en las reuniones del subgrupo para la creación de las reglas de
negocio.
Participación en el subgrupo de análisis de datos de las distintas entidades
participantes.
Asistencia a las reuniones semanales por videoconferencia con el proveedor
encargado del desarrollo del proyecto.
Asistencia a las reuniones semanales por videoconferencia con el resto de entidades que forman el subgrupo de desarrollo del proyecto para la resolución
de problemas, coordinación y control del proveedor.
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