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BALANCE
CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
Balance (Activo)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

2020

2019

76.783.957,61

57.865.146,46

9.052.677,86

8.616.134,90

1. Desarrollo
2.Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares

0,00

4. Fondo de Comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Otro inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico

84.114,88

100.005,49

8.294.145,41

8.516.129,41

674.417,57
0,00

0,00

261.809,09

285.072,71

261.809,09

285.072,71

0,00

0,00

0,00

0,00

67.469.470,66

48.963.938,85

67.469.470,66

48.963.938,85

1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
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ACTIVO

2020

2019

3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

25.523.638,25

47.893.214,20

0,00

0,00

15.429.833,22

14.158.635,25

15.172.113,57

14.014.898,82

240.927,95

110.603,72

16.791,70

33.132,71

1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las administraciones públicas
7. Fundadores por desembolsos exigidos
IV.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio

670.214,43

16.021.734,23

627.234,53

723.720,97

42.979,90

15.298.013,26

10.260,33

115.468,13

9.413.330,27

17.597.376,59

9.413.330,27

17.597.376,59

102.307.595,86

105.758.360,66

2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)
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Balance (Pasivo)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social
1. Fondo social

2020

2019

18.545.662,77

17.780.514,14

8.544.496,02

8.562.284,42

80.519,91

80.519,91

80.519,91

80.519,91

8.463.976,11

8.481.764,51

8.463.976,11

8.481.764,51

0,00

0,00

1.707.021,34

702.100,31

1.707.021,34

702.100,31

8.294.145,41

8.516.129,41

8.294.145,41

8.516.129,41

47.288.764,25

48.186.925,37

47.288.764,25

48.186.925,37

47.288.764,25

48.186.925,37

0,00

0,00

36.473.168,84

39.790.921,15

21.883,30

15.789,00

2. (Fondo social no exigido) *
II. Reservas
1. Estatutarias
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *
IV. Excedente del ejercicio **
A-2)

Ajustes por cambio de valor **

I. Activos financieros disponibles para la venta **
II. Operaciones de cobertura **
III. Otros **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V.

Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito

6.754,77

9.058,45

15.128,53

6.730,55

3.275.118,18

3.226.465,92

32.379.377,46

35.427.889,35

796.789,90

1.120.776,88

196.537,88

645.945,99

1,72

0,30

600.250,30

474.830,59

0,00

0,00

102.307.595,86

105.758.360,66

3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo
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Cuentas de pérdidas y ganancias
Debe

Haber

Ejercicio N

Ejercicio N-1

2020

2019

2.223.656,79

2.051.348,68

2.223.656,79

2.051.348,68

0,00

0,00

-1.142,12

-4.007,04

-2.799.655,94

-2.577.457,90

-2.150.376,70

-1.958.428,46

-649.279,24

-619.029,44

-2.939.964,93

-3.092.342,34

-2.712.914,69

-2.855.201,96

-60.029,81

-79.575,38

-143.941,93

-157.565,00

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal *
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad
mercantil traspasados a resultados del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

-23.078,50
-363.982,13

-376.255,82

221.984,00

221.984,00

221.984,00

221.984,00

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
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Debe

Haber

Ejercicio N

Ejercicio N-1

2020

2019

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **

0,00

0,00

14. Otros resultados

3.368.022,50

3.280.881,07

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-291.081,83

-495.849,35

418.617,04

502.593,99

0,00

0,00

418.617,04

502.593,99

418.617,04

502.593,99

0,00

-4.945,32

0,00

-4.945,32

-30.066,44

90.896,93

-96.486,44

90.896,93

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1 ) En entidades del grupo y asociadas
a2 ) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1 ) De entidades del grupo y asociadas
b2 ) De terceros
16. Gastos financieros *
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta
18.Diferencias de cambio **
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **

66.420,00
-331,12

815,86

0,00

92.549,60

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

92.549,60
388.219,48

681.911,06

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

97.137,65

186.061,71

19. Impuestos sobre beneficios **

-97.137,65

-186.061,71

-0,00

0,00

1.004.921,01

702.100,31

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Activos financieros disponibles para la venta**
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**
3. Subvenciones recibidas
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Debe

Haber

Ejercicio N

Ejercicio N-1

2020

2019

4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**
6. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)

1.004.921,01

702.100,31

0,00

0,00

1.004.921,01

702.100,31

1.004.921,01

702.100,31

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1 Activos financieros disponibles para la venta**
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**
3. Subvenciones recibidas*
4. Donaciones y legados recibidos*
5. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo
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MEMORIA CUENTAS ANUALES DE AISGE 2020
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
“ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL “ (AISGE) es una asociación constituida el 20 de septiembre de 1990, al amparo de la Ley
de 24 de diciembre de 1964, de Asociaciones, y autorizada como entidad de gestión de los derechos de los artistas contemplados en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre sobre Propiedad Intelectual y, por extensión, al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI) en virtud de Orden del
Ministro de Cultura de 30 de noviembre de 1990 (B.O.E. n º 294, de 8 de diciembre), e inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con el Número 125.534, con
domicilio social en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, núm. 11.
La Entidad está constituida con carácter indefinido y su ámbito de actuación comprende todo
el ámbito territorial de España. Sin perjuicio de lo anterior, y para el mejor cumplimiento de su
objeto social, podrá extender su actuación al extranjero, bien directamente con los titulares, o
bien a través de cualesquiera acuerdos con entidades, organismos o instituciones extranjeras,
que tengan como finalidad la protección, efectividad y/o desarrollo de los derechos de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes.
AISGE tiene por objeto principal el ejercicio, la gestión y/o administración colectiva, en la forma y bajo las condiciones legalmente previstas, de los derechos de propiedad intelectual que
el ordenamiento jurídico atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual
- entendiendo por tales a los actores, bailarines, dobladores y directores de escena – y demás
derechohabientes, sobre las actuaciones fijadas en un soporte, medio o sistema sonoro, visual
o audiovisual que permita su reproducción, incluido el almacenamiento en forma digital en un
soporte electrónico de dichas actuaciones, así como su comunicación o puesta a disposición del
público mediante cualquier dispositivo analógico o digital.
Asimismo, la Entidad tiene por objeto la promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter
asistencial o social en beneficio de sus socios, así como fomentar acciones de promoción y formación
de artistas, y fomentar la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos
gestiona, tanto en el ámbito nacional como internacional, bien directamente o mediante encargo
o colaboración con otras entidades, instituciones u organizaciones, públicas o privadas, dedicadas
a tales fines. Concretamente, para el cumplimiento de estos fines, la Entidad podrá constituir una
fundación y/o formar parte del patronato de una fundación ya constituida, siempre con carácter mayoritario, e incluso participar en el sostenimiento y desarrollo de cualesquiera fundaciones con análogos fines. A los anteriores efectos la Entidad constituyó con fecha 24 de julio de 2002, la Fundación
AISGE, reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 2002 con el número 783, modificado conforme al Real Decreto 532/2004, de 17 de abril, por el que se actualizan determinados aspectos del
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, asignando a Fundación AISGE el número 507.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos,
así como con el resto de la legislación mercantil aplicable.
Las cuentas anuales 2020 han sido formuladas por los Administradores de la sociedad y se someterán a la aprobación de la Asamblea de Socios.

2.1. IMAGEN FIEL
En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Entidad han formulado las
cuentas anuales, con el fin de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera
y de los resultados en el ejercicio 2020, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
No han existido circunstancias excepcionales que hayan originado la necesidad de no aplicación
de las disposiciones legales en materia contable.
No existen informaciones complementarias a las incluidas en las cuentas anuales necesarias para
mostrar la imagen fiel.

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES
En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables definidos por la
normativa vigente.

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La Entidad elabora las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento
ya que no existen indicios en contra de dicho principio.
Las estimaciones realizadas por la dirección de la Entidad se refieren a los siguientes apartados de
activo, pasivo, ingresos y gastos:
•• Recaudación pendiente de facturar.
•• Deterioro de clientes.
•• Valoración de la cesión de uso por alquiler a precios inferiores a los de mercado.
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Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales. Si en el futuro surgiera información adicional que
obligara a modificarlas, se haría de forma prospectiva, si bien no se espera que surjan diferencias
significativas.
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública originada por el coronavirus Covid-19 a pandemia internacional. A su vez,
mediante el Real Decreto 463/2020, el Gobierno de España declaró el 14 de marzo de 2020 el
estado de alarma en todo el territorio nacional, debido a la magnitud que la difusión del mismo
estaba alcanzando y a la rapidez en su propagación, que estuvo vigente hasta 21 de junio de
2020, si bien pasando por distintas fases según las Comunidades Autónomas. Como consecuencia de la persistencia de la pandemia, el 25 de octubre de 2020 el Gobierno adoptó el Decreto
926/2020 por el que se declaró un nuevo estado de alarma, que fue posteriormente prorrogado
hasta el 9 de mayo de 2021, y en el que son las propias Comunidades Autónomas las que, por
delegación del Gobierno, modulan las medidas concretas a adoptar en función de las circunstancias concretas de cada autonomía.
Los estados de alarma y la propia crisis sanitaria afectan de manera muy significativa a la libertad
de circulación y reunión de las personas, así como a la actividad económica en general, llegando
a suspenderse totalmente durante parte del primer estado de alarma un amplio abanico de actividades, entre ellas la comercial, la hostelería y restauración, que, igualmente durante el segundo
estado de alarma, están sufriendo restricciones en horarios, aforos e incluso suspensión total.
Esta situación está afectando de modo significativo al conjunto de la economía, tanto a nivel nacional
como internacional, generando un elevado grado de incertidumbre y una drástica caída en la actividad de determinados sectores, con el consiguiente efecto arrastre en los demás.
El cierre temporal de locales de ocio como cines, restauración, etc. y reducción de aforo, ha provocado una caída en la recaudación procedente de estos sectores. Sin embargo esta caída en la
recaudación se ha visto compensada parcialmente por incrementos en recaudación con origen en
otras plataformas.
Los Administradores y la Dirección han estado llevando a cabo un análisis continuo de la situación
y han tomado las medidas oportunas en cada momento para minimizar en lo posible el impacto
negativo de esta crisis tanto en la actividad operativa de la Entidad y en la cuenta de resultados,
y poder desarrollar la actividad con normalidad.
En este sentido, entre las medidas más significativas adoptadas cabe destacar las siguientes:
•• Mantenimiento de la actividad, control y reducción de costes:
•• Paralización de los viajes y asistencia a eventos, con el consiguiente ahorro en este
tipo de gastos.
•• Implantación de una estructura tecnológica que permitió el trabajo desde casa de los
empleados para evitar contagios entre la plantilla.
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Por otra parte, la Entidad ha llevado a cabo un análisis en relación a la valoración de las principales
partidas de activos y pasivos contenidos en las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020 que se basan en estimaciones y que podrían estar afectados por la crisis del
Covid-19. Estos son:
•• Insolvencias: se ha procedido a realizar un análisis continuo en la cobrabilidad de los
saldos a cobrar y dotar el deterioro adecuado al riesgo existente a la fecha de cierre
del ejercicio.
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la situación de pandemia y la declaración
de estado de emergencia continúa, por lo que no es posible estimar los impactos futuros de esta
crisis en la Entidad, ya que estos dependerán de circunstancias no controlables, como la duración
de la pandemia o las medidas restrictivas adicionales que el Gobierno y las Comunidades Autónomas se vean obligados a tomar, en línea con las adoptadas por los gobiernos de otros países
de nuestro entorno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Por tanto, y considerando lo anterior, la Entidad está llevando a cabo las gestiones oportunas con
el objeto de hacer frente a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una
situación coyuntural que no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las cifras se muestran comparativas con el ejercicio anterior y en el formato establecido en el
Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines de Lucro, habiéndose aplicado los mismos principios
contables.

2.5.AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
No se han agrupado cuentas ni en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias en el estado
de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6 .ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2020 después de impuestos y pendiente de aprobación por la Asamblea es cero.
El resultado inicial antes de realizar los ajustes oportunos y en función de la Tasa de Administración presupuestada del 15,57% fue de un beneficio de 2.261.829,72 €. En el ejercicio 2019
15,40% y 2.814.547,28 € respectivamente.
Como consecuencia del reparto aplicado por el exceso presupuestado, la nueva tasa aplicada al
cierre del ejercicio ha sido de un 7,72% (6,49% en 2019).
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Se encuentran valorados a precio de adquisición. Otros derechos y activos que no se puedan
valorar por su valor de adquisición, se valorarán a valor razonable, según estimación realizada de
ajuste a valor de mercado. El importe correspondiente a derechos de uso se explica en la nota 4.4.
Con carácter general se han aplicado los siguientes coeficientes:

Cesión de uso
Aplicaciones informáticas

Coeficiente de amortización
2%
25%

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL
Se encuentra valorado a precio de adquisición. La amortización se calcula linealmente, de acuerdo
con la vida útil de los activos. Al margen de lo anterior y con carácter general se han aplicado los
siguientes coeficientes:

Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información

Coeficiente de amortización
12%
15%
10%
25%

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.
4.4. ARRENDAMIENTOS
Los contratos de arrendamiento existentes son dos y en forma de renting, y se corresponden con
maquinaria de oficina ubicada en sus centros de trabajo.
La Entidad tiene contratos de alquiler por las sedes en sus delegaciones, cuyo valor de mercado
es superior al pactado, por lo que se ha procedido a registrar el valor de uso estimando un valor
de mercado del alquiler a un plazo de 50 años, y se ha registrado como intangible y como patrimonio neto, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio la diferencia de valor
por importe de 222 mil euros, como amortización y como ingreso.
4.5. PERMUTAS
No existen.
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4.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.6.1. Activos y pasivos financieros:
Los activos y pasivos financieros se han contabilizado inicialmente por precio de adquisición. Se
clasifican en el largo o corto plazo en función del vencimiento de los mismos.
Los activos financieros de la Entidad son:
•• Efectivo y activos líquidos equivalentes
•• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores.
•• Instrumentos de patrimonio: Acciones, participaciones en instituciones de inversión
colectiva.
•• Otros activos financieros: depósitos en entidades de crédito.

Los pasivos financieros de la Entidad son:
•• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
•• Derechos pendientes de reparto.

4.6.2. Registro de la baja de activos y pasivos financieros:
Los activos financieros se dan de baja cuando se hayan cedido de manera sustancial los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo y los pasivos financieros cuando la obligación que
originó el pasivo se haya extinguido.

4.6.3. Correcciones de valor:
Se han tenido en cuenta las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos.
Para los activos financieros relativos a los saldos deudores de clientes, se realizan las correcciones por
deterioro atendiendo a la antigüedad de la deuda y a la situación de los deudores en riesgo de insolvencia. El importe del deterioro que se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias es el importe
de la tasa de administración aplicable en cada caso más el IVA, si procede, el resto del importe hasta
completar el total de la deuda se registra como menos reparto y menos provisiones a largo plazo.
Los instrumentos de patrimonio se valoran al cierre del ejercicio por su valor razonable. Los cambios de valor se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos activos registrados
como cartera de negociación. Los cambios de valor de activos registrados como disponibles para
la venta se registran en patrimonio neto.
Los pasivos financieros por créditos comerciales y por derechos pendientes de reparto se valoran
al precio de la transacción u operación de reparto que los originó y por ser de vencimiento inferior
al año, no procede variación de valor al cierre del ejercicio.
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Cuando se producen deterioros debido a la existencia de riesgo de insolvencia en los cobros a
determinados deudores, se clasifican contablemente los importes pendientes de cobrar llevando
los mismos a una cuenta de clientes dudosos (436. Clientes de dudoso cobro).
Los importes que se consideran deteriorados y que suponen una pérdida es la parte destinada a
Tasa y al IVA debido a que esos son los importes reales que afectan al resultado, la diferencia hasta
cubrir el saldo total pendiente, se registra como menos derechos de reparto y menos provisiones
a largo plazo.

4.6.4. Registro de baja de activos y pasivos financieros:
El criterio empleado ha sido el de valor de adquisición en el momento de su formalización. Si
dichos activos hubieran tenido variaciones de valor imputados en patrimonio neto, se cancelarán
igualmente, traspasando a la cuenta de pérdidas y ganancias los importes correspondientes.

4.6.5. Intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:
Por su valor en el momento del devengo.

4.6.6. Provisiones para riesgos y gastos:
No se han producido contingencias cuyo riesgo sea probable y haya sido necesario dotar una provisión. Las provisiones para repartos que indica la legislación de propiedad intelectual se registran
en el pasivo a largo plazo, como aplicación de un % del importe total a repartir, sin incidencia en
la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como se indica en la siguiente nota 4.12.
4.7. COBERTURAS CONTABLES
No se han producido operaciones de cobertura durante el ejercicio económico.
4.8. EXISTENCIAS
Por la característica de la actividad de la entidad, no existen valores en esta partida del balance.

4.9. TRANSACCIONES MONEDA EXTRANJERA
Las diferencias de cambio, como consecuencia de las transacciones en moneda extranjera, se
contabilizan según la normativa vigente.
4.10. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
AISGE es una asociación sin ánimo de lucro, reconocida por el Estado, y de acuerdo con el Régimen de entidades parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre sociedades según lo
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establecido en el capítulo XIV del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. El ámbito de la exención es de aplicación a todos los rendimientos obtenidos en las
actividades que constituyen su objeto social.
Los ingresos financieros tributan al 25%, a partir de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
En el supuesto de existir incrementos patrimoniales o rendimientos de explotaciones económicas,
estarían sujetos al Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25%.
4.11. INGRESOS Y GASTOS
La contabilización de los ingresos en la cuenta de resultados se establece por un porcentaje sobre
los derechos devengados, facturados o pendientes de facturar, al cierre del ejercicio, provenientes de las autoliquidaciones practicadas por la compensación por copia privada y a los derechos
devengados en concepto de comunicación pública. Este porcentaje se denomina “Tasa de Administración” y es aprobada cada año por el Consejo de Administración y posteriormente ratificada
por la Asamblea General.
El porcentaje de ingresos aprobados para la “Tasa de Administración” para el ejercicio 2020 fue
de un 15,57% del total facturado. Posteriormente y al cierre del ejercicio, por el exceso de ingresos generados sobre los gastos ocasionados en administración y otros, se procede a realizar el
traspaso del exceso de ingresos a Acreedores pendientes de Reparto, presentando así un resultado cero en la cuenta de explotación.
Como conclusión, la Tasa de Administración efectiva aplicada durante el ejercicio 2020 ha sido de
un 7,72% sobre el total facturado.
4.12. PROVISIONES A L/P
En el sistema de reparto a los titulares de los derechos recaudados que tiene establecido la Entidad, se dotan unas provisiones anuales cuando se realiza el reparto de derechos y se mantienen
durante un periodo de 15 o 5 años (periodo máximo de reclamación de los mismos o de prescripción, conforme a lo previsto en los Estatutos de la Entidad) para hacer frente a posibles futuras
reclamaciones. Ver nota 12.
4.13. ELEMENTOS PATRIMONIALES MEDIOAMBIENTALES
No se dispone de elementos patrimoniales con características medioambientales.
4.14. GASTOS DE PERSONAL
Se han contabilizado como gasto en su totalidad, y no existe compromiso alguno por pensiones.
4.15. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
Las operaciones se valorarán a valor de mercado, realizándose los ajustes de valoración que así lo
reflejen. Ver nota 4.4.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida indicada en el balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas,
es el siguiente:

AÑO 2020
Partida

Saldo inicial

Instalaciones técnicas

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

Otras instalaciones

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

Mobiliario

394.980,13 €

0,00 €

0,00 €

394.980,13 €

1.578.317,47 €

56.280,20 €

0,00 €

1.634.597,67 €

69.386,84 €

3.320,11 €

0,00 €

72.706,95 €

2.763.310,63 €

59.600,31€

0,00 €

2.822.910,94 €

Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales

Amortizaciones acumuladas
Partida

Saldo inicial

Inmov. Materiales

2.478.237,92 €

Entradas

Salidas

82.863,93 €

Saldo final

0,00 €

2.561.101,85 €

El importe de los elementos amortizados al 100% es de 1.764.468,74 en 2020 (1.562.335,36 en
2019).
AÑO 2019
Partida
Instalaciones técnicas

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

Otras instalaciones

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

Mobiliario

383.688,14 €

11.291,99 €

0,00 €

394.980,13 €

1.329.133,71 €

249183,76 €

0,00 €

1.578.317,47 €

69.386,84 €

0,00 €

0,00 €

69.386,84 €

2.502.834,88 €

260.475,75 €

0,00 €

2.763.310,63 €

Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales
Amortizaciones acumuladas
Partida
Inmov. Materiales
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2.396.173,64 €

Entradas
82.064,28 €

Salidas
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
AÑO 2020
Partida

Saldo inicial

Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado en curso
Derechos de uso
Total Inmov. Intangible

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

1.316.605,95 €

43.243,59 €

0,00 €

1.359.849,54 €

0,00 €

674.417,57 €

0,00 €

674.417,57 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.425.677,72 €

717.661,16 €

0,00 €

13.143.338,88 €

Amortizaciones acumuladas
Partida

Saldo inicial

Propiedad Industrial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.216.600,46 €

59.134,20 €

0,00 €

1.275.734,66 €

Derechos de uso

2.583.070,59 €

221.984,00 €

0,00 €

2.805.054,59 €

3.809.542,82 €

281.118,20 €

0,00 €

4.090.661,02 €

Total Amort. Acum.

El importe de los bienes del inmovilizado intangible amortizados al 100% a 31 de diciembre de
2020 es de 395.853,92 euros (327.906,84 en 2019).
El importe de inmovilizado intangible en curso son trabajos realizados por terceros en un nuevo
programa de gestión que no está finalizado al cierre del ejercicio.

AÑO 2019
Partida
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso
Total Inmov. Intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

1.316.605,95 €

0,00 €

0,00 €

1.316.605,95 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.425.677,72 €

0,00 €

0,00 €

12.425.677,72 €

Amortizaciones acumuladas
Partida
Propiedad Industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.144.392,92 €

72.207,54 €

0,00 €

1.216.600,46 €

Derechos de uso

2.361.086,59 €

221.984,00 €

0,00 €

2.583.070,59 €

3.515.351,28 €

294.191,54 €

0,00 €

3.809.542,82 €

Total Amort. Acum.

Se ha reconocido el derecho de alquiler y cesión de uso compartido de los inmuebles propiedad
de la Fundación AISGE, conforme a la nota 4.4 de las normas de valoración como activo intangible. Se ha estimado en 11.099.200 € en 2018.
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La entidad tiene contabilizada en estas partidas el registro de la marca de la propia entidad, así como
la totalidad de aplicaciones informáticas en funcionamiento, necesarias para realizar su actividad.

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES
DE NATURALEZA SINGULAR
7.1. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando, de sus condiciones económicas, se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.
En el caso de la Entidad, los arrendamientos operativos se corresponden con el alquiler de las oficinas de los distintos centros de trabajo de los que dispone en el territorio nacional. Ver nota 4.4.

34

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Cuentas Anuales Memoria

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Los instrumentos financieros contabilizados en el balance de sociedad corresponden a títulos en
acciones de participaciones de otras entidades, fondos de inversión y depósitos garantizados.

8.2. INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS
DE LA EMPRESA
Los activos financieros de los que dispone la Entidad se componen principalmente de fondos de
inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras y en títulos con cotización oficial.

8.2.1. Información relacionada con el balance.
Activos financieros: en el siguiente cuadro se recogen los activos financieros por categorías:
Instrumentos financieros a l/p
2020

Instrumentos financieros a c/p

2019

2020

2019

Total
2020

2019

Activos valor razonable con cambios en P y G
0,00 €

627.234,53 €

723.720,97 €

627.234,53 €

723.720,97 €

0,00 €

627.234,53 €

723.720,97 €

627.234,53 €

723.720,97 €

0,00 €

35.887,36 €

15.290.887,36 €

35.887,36 €

15.290.887,36 €

0,00 €

15.197.892,74 €

14.158.635,25 €

15.197.892,74 €

14.158.635,25 €

0,00 €

0,00 €

67.469.470,66 €

48.963.938,85 €

48.963.938.85 €

0,00 €

0,00 €

67.469.470,66 €

48.963.938,85 €

0,00 €

0,00 €

7.092,54 €

6.986,64 €

7.092,54 €

6.986,64 €

67.469.470,66 €

48.963.938,85 €

15.868.107,17 €

30.180.230,22 €

83.337.577,83 €

79.144.169,07 €

0,00 €
- Mantenidos para negociar
0,00 €

Inversiones mantenidas hasta vencimiento
0,00 €
Préstamos y partidas a cobrar
0,00 €

Activos disponibles para la venta
67.469.470,66 €

48.963.938,85 €

- Valorados valor razonable
67.469.470,66 €
Otros activos a coste
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La variación del valor razonable de la cartera disponible para la venta se ha registrado en
el patrimonio neto por un importe neto de 1.004.921,01 € generado en el ejercicio 2020
(702.100,31 € en 2019).
El importe de “préstamos y partidas a cobrar” corresponde principalmente a los clientes deudores por recaudación, según el siguiente desglose:
2020
Clientes y fras. pendientes emitir
Clientes dudoso cobro
Deterioro clientes dudoso cobro
Total

2019

15.180.628,66 €

14.023.413,90 €

2.335.805,14 €

3.072.073,34 €

-2.344.320,23 €

-3.080.588,42 €

15.172.113,57 €

14.014.898,82 €

El movimiento por deterioro en el ejercicio 2020 es el siguiente:
Importes 2020

Importes 2019

- 3.080.588,42 €

- 4.564.185,96 €

Dotación deterioro en PyG

- 226.201,51 €

- 158.766,44 €

Reversión deterioro

1.416.746,11 €

2.124.991,01 €

Reversión en reservas de Reparto

- 357.192,26 €

- 370.490,33 €

- 97.157,53 €

- 104.329,23 €

Otras Reservas

73,37 €

- 7.807,46 €

Saldo final 490

- 2.344.320,23 €

- 3.080.588,42 €

Saldo inicial 490

Reserva para Fundación AISGE

Pasivos financieros. en el siguiente cuadro se recogen los pasivos financieros por categorías:
Instrumentos financieros a l/p
2020

2019

Instrumentos financieros a c/p
2020

2019

Total
2020

2019

Débitos y partidas a pagar
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0,00 €

0,00 €

32.575.915,33 €

36.073.835,33 €

32.575.915,33 €

36.073.835,33 €

0,00 €

0,00 €

32.575.915,33 €

36.073.835,33 €

32.575.915,33 €

36.073.835,33 €
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El desglose del importe de “débitos y partidas a pagar” es el siguiente:
2020

2019

Acreedores por prestación de servicios

196.537,87€

581.362,50 €

Otros acreedores

109.465,84 €

64.583,49 €

32.269.911,62 €

35.427.889,34 €

32.575.915,33 €

36.073.835,33 €

Derechos pendientes de reparto
Total

Los derechos pendientes de reparto corresponden principalmente a la recaudación del ejercicio
2020, una vez descontada la tasa y la dotación para la Fundación AISGE. El reparto de estos derechos se realizará en el ejercicio 2021.

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Se ha procedido actualizar a valor razonable la totalidad de valores con cotización oficial que figuran contabilizados en el balance de la entidad, en la categoría de mantenidos para negociar. El valor de referencia al que se han actualizado dichas partidas es el del mercado a 31 de diciembre de
2020. La corrección de valor de estas partidas ha supuesto un ajuste negativo neto de 96.486,44
euros en la cuenta de resultados (90.896,93 € positivo en 2019).
No hay pasivos financieros que por su naturaleza deban ser actualizados al cierre del ejercicio.

Reclasificaciones.

No se han producido reclasificaciones en ninguna de las partidas de los activos financieros.

Clasificación por vencimientos.

Al no existir deudas con entidades para la financiación de esta Entidad, no es necesario realizar
una clasificación de estas partidas por vencimientos.
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9. MONEDA EXTRANJERA
Los valores contabilizados en moneda extranjera son ajustados al cierre del ejercicio por el valor
de dicha moneda a fecha 31 de diciembre, generando sus correspondientes diferencias positivas
y negativas de cambio.

10. SITUACIÓN FISCAL

CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Ejercicio 2020

Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

0,00 €

0,00 €

Saldo ingresos y gastos ejercicio
Aumentos
Impuesto Sociedades
Diferencias permanentes

Disminuciones
0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.655.114,40 €

-6.363.701,45 €

0,00 €

0,00 €

388.550,60 €
Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

0,00 €

0,00 €

Saldo ingresos y gastos ejercicio
Aumentos
Impuesto Sociedades
Diferencias permanentes

Disminuciones

97.137,65 €

Resultado fiscal
Ejercicio 2019

Aumentos

Disminuciones

Aumentos

Disminuciones

186.061,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.764.451,08 €

-6.206.265,95 €

0,00 €

0,00 €

744.246,84 €

Resultado fiscal

Desglose de las partidas con las Administraciones Públicas:
2020
Hacienda Pública acreedora IRPF

325.119,64 €

250.500,70 €

Hacienda Pública acreedora por IVA

202.816,55 €

87.036,10 €

Hacienda Pública acreedora por IS

16.488,45 €

83.550,46 €

Seguridad Social acreedora

55.825,66 €

53.743,33 €

600.250,30 €

474.830,59 €

Total
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11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida Gastos de personal:
2020
Sueldos y salarios

2019
2.150.376,70 €

1.958.428,46 €

Seguridad social cargo empresa

546.070,29 €

512.415,71 €

Otros gastos sociales

103.208,95 €

106.613,73 €

2.799.655,94 €

2.577.457,90 €

Total gasto personal

El desglose de la partida de Otros gastos de explotación es la siguiente:
2020
SERVICIOS EXTERIORES
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación (6221
Serv. Profesionales independientes
Transportes

2019

2.712.914,69 €

2.855.201,96 €

46.528,27 €

27.676,24 €

121.239,31 €

131.069,14 €

1.039.489,68 €

1.107.249,85 €

9.067,83 €

4.401,62 €

Primas de Seguros

19.626,07 €

8.712,97 €

Serv, bancarios

52.539,97 €

47.698,73 €

Suministros

29.619,26 €

35.678,21 €

1.394.804,30 €

1.492.715,2 €

60.029,81 €

81.222,06 €

Otros servicios
TRIBUTOS
Otros tributos
TOTAL GASTO EXPLOTACIÓN

60.029,81 €

81.222,06 €

2.772.944,50 €

2.936.424,02 €

Ingresos extraordinarios (prescripción)
Las cantidades prescritas conforme al transcurso del plazo previsto en las normas estatutarias y de
reparto aplicables, en el ejercicio 2020 han ascendido a 6.592.560,50 €, que puede desglosarse
conforme a la siguiente tabla:
Importe prescripción
Plazo 15 años
Plazo 5 años
Importe total asignado:

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

147.201,09 €

29.061,29 €

6.445.359,41 €

6.599.075,94 €

6.592.560,50 €

6.628.137,23 €

Conforme a la “Política General de utilización de los importes que no pueden ser objeto de reparto: cantidades no reclamadas”, aprobada en diciembre de 2018, así como los acuerdos de la
Asamblea ratificando el destino y porcentajes previstos para las cantidades prescritas y recaudadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, el 50% se destinará a la Fundación AISGE, para la
realización de actividades asistenciales, promocionales y/o de formación, a la promoción de la
oferta digital legal, y el otro 50% a incrementar los recursos económicos de la entidad destinados
a hacer frente a los gastos de gestión o administración.

39

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Cuentas Anuales Memoria

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Entidad ha efectuado distintas dotaciones en concepto de provisión de reservas para repartos
correspondientes a los procesos de reparto efectuados. Estas partidas responden a diferentes
conceptos vinculados a los resultados de la distribución de derechos.
En este sentido, bajo esta denominación se engloban las reservas generales reguladas en los
Estatutos y Normas de Reparto de AISGE para hacer frente a posibles reclamaciones al reparto,
las cantidades asignadas en los repartos a artistas no identificados y obras artísticas de las que
aún no se dispone del elenco de intérpretes, así como las cantidades atribuidas a los titulares de
derechos que no son miembros de AISGE ni de ninguna otra entidad de gestión extranjera.
Los saldos correspondientes a estas cuentas de reserva se reducen de forma progresiva a medida
que AISGE procede a la liquidación de importes, tras la realización de los procesos de identificación y localización de titulares de derechos. Por consiguiente, los pagos correspondientes a
reclamaciones, derechos acumulados a titulares que son identificados o que se incorporan a la
Entidad como nuevas afiliaciones son aplicados a estas reservas en función del proceso de reparto
al que correspondan.

Importes 2020
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Saldo inicial 142

- 48.186.925,31€

Dotación reparto

- 5.414.073,31 €

Importes 2019
- 50.952.457,38 €
-

3.927.454,90 €

Aplicación revisiones

1.077.318,34 €

1.532.733,23 €

Prescripción

6.628.960,26 €

6.628.137,23 €

Copia Privada

- 1.297.127,28 €

Otras reservas

- 96.916,95 €

Saldo final 142

- 47.288.764,25 €

-

1.116.480,02 €
-

351.403,53 €

- 48.186.925,37 €
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13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La empresa, por las características de su actividad, no está obligada a presentar informe medioambiental alguno.

14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los
miembros del órgano de administración.

15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS
EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
No se han producido durante el ejercicio.

16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Corresponde a la valoración de la cesión de uso de los inmuebles que son propiedad de la Fundación AISGE, cuyos contratos de alquiler con AISGE tienen un valor de mercado superior al
pactado, tal y como se indica en la nota 4.4. y nota 6.

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No ha habido hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2020.
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las operaciones realizadas por AISGE durante 2020 con partes vinculadas han sido con Fundación
AISGE, de la que AISGE es patrono fundador. En particular se comparte la sede social en RUIZ DE
ALARCÓN, 11, Madrid:

2020
Gastos de alquiler
Ingresos y gastos por cesión de uso compartido

2019

46.528,27 €

27.676,24 €

221.984,00 €

221.984,00 €

Los gastos por alquiler ascienden a 40.000 euros, y se han refacturado costes por importe de
6.528,27 euros.
AISGE tiene reconocidas, al inicio de 2020, reservas por importe de 8.481.764,52 € (7.788.844,81€
en 2019). Al cierre del ejercicio 2020 el importe de reservas para Fundación AISGE asciende a
8.463.976,11 euros (8.481.764,52 € en 2019). Durante el ejercicio 2020, AISGE ha transferido fondos a la Fundación por importe de 8.547.277,68 € (5.550.000€ en 2019).
AISGE ha registrado en 2020 reservas para la Fundación, procedente de los importes correspondientes a la recaudación y prescripción por un total neto de 8.639.469,34 € (9.250.964,05 € en 2019), de
los cuales se ha traspasado a pasivo a corto plazo un importe de 3.343.189,09 € (3.233.209,06€ en
2019) destinado a la financiación de las actividades de la Fundación AISGE.
El saldo con la Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2020 asciende a 3.275.538,68 € (acreedor).
Y el saldo con LATIN ARTIS a 420,50 € (deudor). A 31 de diciembre de 2019 los saldos ascendían
a 3.250.873,81 € y 24.387,89 € respectivamente.
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19. OTRA INFORMACIÓN
Las cantidades referentes a la facturación, recaudación y reparto del ejercicio 2020, aparecen detalladas en el informe anual de transparencia.

19.1.DESCUENTOS APLICADOS A CADA UNO DE LOS DERECHOS
Y MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN ADMINISTRADOS
La Entidad ha aplicado una Tasa de Administración del 7,72%, de las cantidades facturadas en el
ejercicio a todos los derechos y modalidades de explotación administrados.

19.2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA ENTIDAD
El Informe de Gestión que acompaña a estas Cuentas Anuales desarrolla todos los temas esenciales
sobre la evolución y la situación de la Entidad, así como de su evolución previsible a corto plazo.

19.3. CANTIDADES DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178 DEL TRLPI
AISGE ha reservado la cantidad de 5.343.189,09 €, a la Reserva Fundación AISGE, (5.936.895,43 €
en 2019) correspondiente al 20% de las cantidades facturadas, descontadas provisiones de dudoso
cobro, en concepto de compensación por Copia Privada y derecho de remuneración por Comunicación Pública. El 20 % de la facturación de Copia Privada debe ir a una reserva para cubrir posibles
devoluciones.
Los citados importes sirven para financiar los programas asistenciales, promocionales y formativos
que desarrolla la Fundación. El detalle de dichos programas figura en las Cuentas Anuales de la
Fundación AISGE, que se depositan cada año en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Cultura y Deporte.

19.4. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y DEL
CONTRATO DE GESTIÓN, APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO

19.4.1. Reforma de las normas estatutarias aprobadas en el ejercicio:
La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 14 de diciembre de 2019, acordó
la modificación de los Estatutos, con el objetivo fundamental de incorporar a los Estatutos las
modificaciones necesarias para su adecuación a lo previsto en el TRLPI, según redacción dada al
mismo por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, en cuanto no estuvieran ya incorporadas en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. La anterior modificación fue aprobada por la
Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de fecha 22 de mayo de 2020.
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La Asamblea General de 17 de julio de 2020, aprobó una nueva modificación de Estatutos que,
asimismo, fue aprobada por Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de 23 de octubre de
2020.

19.4.2. Reforma de las Normas de Régimen Interno.
La Asamblea General Extraordinaria de 18 diciembre de 2020, ratificó la modificación del Reglamento de Régimen de Miembros de AISGE, por el que desarrollan las disposiciones estatutarias
conforme a sus últimas modificaciones.

19.4.3. Ratificación de las normas de Reparto de AISGE.
La Asamblea General de julio de 2020 ratificó la modificación de las Normas de Reparto, destinada, fundamentalmente, a adecuar los criterios de distribución de los derechos recaudados
por la puesta a disposición al público online o interactiva de obras y grabaciones audiovisuales,
conforme a la información o datos del uso facilitada a tal fin por los distintos usuarios. Asimismo,
se incorpora la terminología habitual en el mercado, estableciendo criterios que mejoran determinados procesos de gestión para el reparto de derechos recaudados por este concepto. Concretamente, la modificación afecta a la redacción de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y la Disposición
adicional sexta del Reglamento o Normas de Reparto.

19.4.4. Modificación del contrato de gestión.
El Consejo de Administración, celebrado con fecha 22 de junio de 2020, aprobó la modificación
del contrato de gestión, respecto al régimen de revocación, para adecuar el mismo a la reforma
estatutaria aprobada por Resolución del Ministro de Cultura, de 22 de mayo de 2020.

19.5. CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE USUARIOS Y DE REPRESENTACIÓN
CON ORGANIZACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE GESTIÓN COLECTIVA
DE DERECHOS Y PRESTACIONES PROTEGIDAS
Los acuerdos de esta naturaleza que AISGE tiene suscritos con entidades de artistas en varios
continentes suman 32 convenios.
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19.6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ENTIDAD
El número de miembros de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 se desglosa de la siguiente
manera:

2020
Miembros

P. Jurídicas

P. Físicas Varones

P. Físicas Mujeres

Total

No asociados

0

995

954

1.949

Asociados

0

7.406

6.650

14.056

Total

0

8.401

7.604

16.005

2021
Miembros

P. Jurídicas

P. Físicas Varones

P. Físicas Mujeres

Total

No asociados

0

969

934

1.903

Asociados

0

7.234

6.487

13.721

Total

0

8.203

7.421

15.624

19.7.CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Tras las elecciones celebradas el 23 de abril de 2018, con fecha 9 de julio de 2018 se constituyó el
Consejo de Administración de AISGE. La composición del Consejo de Administración se ha visto
modificada por el fallecimiento del consejero D. NICOLÁS DUEÑAS CARABAÑO, que fue sustituido, con fecha 10 de febrero de 2020, por D. CESAR MIGUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

19.8. AUTORIZACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
La autoridad que ostenta las competencias para autorizar determinadas actuaciones de la entidad, conforme a lo previsto en el TRLPI. La actuación que requiere autorización del Ministerio,
Educación de Cultura y Deporte es la aprobación de la modificación de Estatutos, según se describe en la letra f) del presente apartado 24. La modificación de Estatutos aprobada por la Asamblea General de fecha 14 de diciembre de 2019, fue aprobada por la Resolución del Ministro de
Cultura y Deporte de fecha 22 de mayo de 2020. La modificación de Estatutos aprobada por la
Asamblea General de 17 de julio de 2020, fue aprobada por Resolución del Ministro de Cultura y
Deporte de 23 de octubre de 2020.
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19.9. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL EJERCICIO

19.9.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de
contrato y empleo con discapacidad
Tipo de contrato

2020

2019

Fijo

55,10

41,56

No fijo

0,00

2,46

Del cual, el número de personas con discapacidad mayor o igual al 33% fue 1.

19.9.2. asalariado al término del ejercicio, por tipo contrato y por sexo
2020

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Fijo

15

41

13

30

No fijo

0

0

3

2

Tipo de contrato

19.9.3. Personal asalariado al término del ejercicio, por categorías profesionales y
por sexo
2020

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

1

0

1

0

Mandos medios

5

3

5

3

Técnicos

3

12

3

7

Personal de oficina

6

26

6

27

Tipo de contrato

19.9.4. Retribuciones alta dirección y consejeros
Ninguno de los miembros en los órganos políticos es retribuido. No obstante, cobran unas primas
por asistencia a las diferentes reuniones en las que participen. La información de las cuentas incluye los gastos y las primas por asistencia a reuniones y representación de la Entidad ante terceros.
La retribución total de los consejeros asciende a 195.287,41 € (235.837,43 € en 2019) y la de alta
dirección a 294.367,66 € (288.019,70 € en 2019).
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19.10. HONORARIOS AUDITORÍA
El total de honorarios en concepto de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2020 ascienden a
20.500 € (20.100 € en 2019). Los honorarios por la revisión del informe de transparencia del 2020 se
han presupuestado en 5.660 € (5.550 € en 2019). El auditor no presta otros servicios diferentes a los
contratados para la auditoría de cuentas de la entidad. Los honorarios por otros servicios facturados
por otra sociedad vinculada al auditor en 2020 ascienden a 13.200 € (2.662,00 € en 2019).

19.11. INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE
INVERSIONES. INFORMACIÓN ANUAL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS PARA LA
REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España y al
Ministerio de Economía, para que cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobaran códigos de
conducta en los que se contuvieran las reglas y principios específicos a las que deberán ajustarse
las inversiones financieras temporales.
En desarrollo de este mandato, se adoptó el Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), 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. El Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2018, aprobó un nuevo
código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro (publicado en
el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019), que sustituye al aprobado por el propio Consejo de la
CNMV en 2003.
Conforme a lo previsto en el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, la Asamblea General
de la entidad es competente para aprobar la política general de inversión de los derechos recaudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que deberá
observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos de conducta regulados según la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre.
La Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores establece que:
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de
Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta que
contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones financieras
temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones
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sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, mutuas
de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social y, en su caso, las demás entidades sujetas a tipos de gravamen reducidos en el
Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un régimen específico de diversificación de
inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de que dispongan y que
puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus normas de funcionamiento.
2. Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades referidas en el
apartado anterior deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes, asociados o mutualistas.
En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General aprobó la Política de inversiones
de la entidad AISGE, así como su modificación conforme al Código de Conducta de las entidades
sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios establecidos por el
mismo, aprobado por el Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2018. Estos
principios valoran en todos los casos la seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las
distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre
estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de su contratación.
Durante el ejercicio 2020, 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 99,08% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. Correspondiendo el 99,08% a Fondos de inversión garantizados. El porcentaje restante
(0,92%) 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: imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, estando disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igualmente,
las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo liquidables
en muy corto periodo de tiempo.
•• Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en los productos de renta fija como de
renta variable, ha sido de un 1% sobre el total de las inversiones. La rentabilidad obtenida es un 3% superior a la presupuestada.
•• Coherencia: la estrategia de inversión deberá ser coherente con el perfil y duración
de los pasivos y las previsiones de tesorería.
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•• Diversificación: la entidad ha diversificado los riesgos correspondientes a sus inversiones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características desde el punto
de vista de su riesgo.

Una política de inversión en una variedad de instituciones de inversión colectiva armonizadas o similares se considera también especialmente apropiada desde esta perspectiva, dado el principio
de diversificación al que las mismas están sujetas.
•• Principio de preservación del capital: se ha dado en todo caso especial importancia a
la preservación del capital. La entidad no ha realizado Operaciones intradía ni Operaciones en los mercados de derivados que no respondan a una finalidad de cobertura
de riesgos.

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia.
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20. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2019

-4.987.470,81 €

1.979.988,13 €

97.137,65 €

186.061,71 €

-1.614.619,14 €

-2.043.740,83 €

Amortización del inmovilizado

141.998,13 €

154.271,82 €

Correcciones valorativas por deterioro

143.941,93 €

157.565,00 €

-1.508.275,72 €

-1.798.727,54 €

-489.101,04 €

-502.593,99 €

331,12 €

4.945,32 €

96.486,44 €

-59.201,44 €

-3.958.759,24 €

3.340.018,58 €

-319.330,31 €

275.768,99 €

16.341,01 €

9.132,06 €

-3.675.983,27 €

3.364.163,95 €

125.421,13 €

-649.250,17 €

Otros activos y pasivos no corrientes

-105.207,80 €

340.203,75 €

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación

488.769,92 €

497.648,67 €

-331,12 €

-4.945,32 €

489.101,04 €

502.593,99 €

-3.196.575,51 €

-7.922.935,09 €

-21.277.261,47 €

-11.260.475,75 €

-717.661,16 €

0,00 €

-59.600,31 €

-260.475,75 €

Otros activos financieros

-20.500.000,00 €

-11.000.000,00 €

Cobros por desinversiones

18.080.685,96 €

3.337.540,66 €

18.255.000,00 €

3.059.201,44 €

-174.314,04 €

278.339,22 €

0,00 €

0,00 €

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (I) + (II) + (III)

-8.184.046,32 €

-5.942.946,96 €

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

17.597.376,59 €

23.540.323,55 €

9.413.330,27 €

17.597.376,59 €

Y GESTIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado

Variación de provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación valor razonable de instrumentos financieros
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

Pago de intereses
Cobros de intereses
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Otros activos financieros
Otros activos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACIÓN (III)

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Madrid a 25 de marzo de 2021
El Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN DE AISGE 2020
1. Balance general del ejercicio
Terminado el ejercicio económico 2020, procedemos a la elaboración de este informe de gestión
que acompaña a las Cuentas Anuales de AISGE. Este informe ha de recoger una exposición fiel
sobre la evolución de nuestra actividad y la situación de la entidad, junto con una descripción de
los principales hitos, riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta nuestra organización en los
próximos meses.
Esta obligación se justifica en la necesidad de que nuestros socios, así como otras personas e
instituciones interesadas en la actividad de AISGE, tienen de conocer la evolución económica e
institucional de nuestra organización. La elaboración de este informe desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas y económicas, y, asimismo, es el
máximo exponente de uno de nuestros principios rectores, como es la transparencia en nuestra
gestión y actividad.
Este año rendimos cuentas de la actividad de AISGE -y su fundación- en un momento especialmente complejo. La pandemia del COVID-19 ha marcado la vida de millones de personas no
solo desde un punto de vista estrictamente sanitario, si no que también lo ha hecho desde una
perspectiva económica y social.
La sociedad al completo, desde las diversas Administraciones del Estado, empresas y organizaciones de carácter asociativo y fundaciones se han volcado en dar respuestas a las diversas
necesidades que esta situación ha generado y que, sin olvidar la gravedad de la situación en el
ámbito sanitario, ha tenido consecuencias muy graves, e incluso trágicas, para muchas personas y
familias que se han encontrado en situaciones de auténtica vulnerabilidad, como resultado de la
pandemia económica que nos asola.
En este contexto, la responsabilidad y el compromiso de AISGE con sus socios y grupos de interés
han sido prioritarios e incuestionables. A lo largo de 2020, toda la estructura humana y técnica
de nuestras organizaciones (incluimos a nuestra fundación, como ariete de nuestra labor social),
así como todos los recursos que hemos podido activar, se han puesto al servicio de los artistas
intérpretes, para contribuir a mejorar, en la medida de lo posible, nuestra gestión y, por ende, la
situación sociolaboral y la calidad de vida de nuestro colectivo. Nos hemos adaptado a las insólitas circunstancias derivadas del COVID-19 para impulsar con más fuerza todos nuestros procesos
internos, con especial énfasis en los programas sociales y formativos, así como en las labores de
atención a nuestros socios.
En términos generales, podemos avanzar que el ejercicio 2020 ha sido un año con un resultado
positivo a efectos económicos, debido a que, en el marco actual de estabilidad institucional en
nuestras organizaciones, se han podido consolidar procesos de negociación en operadores de
televisión de pago y puesta a disposición que llevaban abiertos varios años, arrojando un resulta-
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do positivo que ha compensado, en cierto modo, la suerte dispar que han corrido otros sectores
de recaudación, como las salas de cine, transportes o establecimientos abiertos al público muy
golpeados como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
El cumplimiento de los objetivos económicos fijados en el Presupuesto 2020 es una realidad, si
bien, la actividad de la entidad no ha estado exenta de dificultades y hemos padecido, como el
resto de nuestra sociedad, las consecuencias de la pandemia que asola la economía y la sociedad
a nivel mundial, si bien, todos nuestros procesos de gestión responden a una línea estratégica
enmarcada en el rigor y la eficacia de la actividad que ha permitido resolver con diligencia y
responsabilidad el mandato de los titulares de derechos a quienes representamos a pesar de las
circunstancias tan adversas y excepcionales que hemos tenido que vivir.
El análisis de la información contenida las Cuentas Anuales que acompañan este informe, así
como la Memoria Económica, completa una visión de conjunto de los resultados de la entidad en
el ejercicio 2020, mejorando la información con la que han sido elaborados dichos documentos.
Un año más, el fin último de la elaboración de este informe no es otro que el de contribuir a incrementar la calidad de la información del ejercicio, dotándola de un conjunto de explicaciones
e informaciones complementarias que la enriquezcan de cara a nuestros socios, dentro de las
particularidades de la gestión colectiva y de nuestro ámbito de actuación.
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2. Análisis de los indicadores económico-financieros de 2020:
30.366.563,92€ de ingresos de recaudación y un 7,72 % de Tasa
de Administración
Los hitos e indicadores económico-financieros más relevantes del ejercicio que ahora concluye
son los siguientes:
2.1. La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2020 la cifra de 34.798.021,54 €,
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:
A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recaudación alcanzó un
importe de 30.366.563,92 €, esto es, un 7,94% menos que en 2019. A pesar de las circunstancias derivadas de la situación de emergencia de salud pública generada por el COVID-19, la recaudación ha experimentado un resultado positivo, incluso tras la aplicación
de diversas medidas de contención adoptadas para paliar la crisis sanitaria, fundamentalmente por sus efectos en la sociedad y en la economía. No obstante, la recaudación, principalmente, de la compensación por copia privada y de los operadores de tv de pago en la
modalidad de puesta a disposición han permitido obtener este resultado.
Es relevante aclarar, al analizar en profundidad estas cifras de recaudación que, la cifra de
la recaudación neta a efectos de calcular la tasa de Administración de AISGE (el coste de
nuestra gestión) ha ascendido a 23.350.194,31€, una vez se ha realizado la reserva para
provisiones de copia privada -que asciende al 20% de la recaudación total de dicho derecho- y la deducción para los fondos asistenciales, formativos y de promoción.
B) INGRESOS FINANCIEROS: los ingresos financieros generados por la tesorería que AISGE posee en diversas cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron en 2020 a 489.101,04 € netos. Esta cantidad representa una reducción
del 34,28% respecto al año anterior, que no deja de ser un resultado financiero positivo,
fruto de la selección exhaustiva y profesional de los mejores productos financieros a los
que nuestra entidad puede acceder.
Antes de profundizar en el análisis de la exhaustiva labor que se realiza para la selección de los activos financieros en los que se invierte los fondos de la entidad, merece
una mención especial la creciente dificultad que estamos encontrando para contratar
productos garantizados, así como los costes que suponen los saldos en depósitos y
cuentas a la vista. Como ya avanzábamos en estas mismas líneas el año pasado, las
condiciones establecidas por las entidades financieras conllevan un decrecimiento en
los rendimientos financieros de las cantidades pendientes de reparto y reservas que,
como anunciamos, iban a ser cada vez más notorios en los ejercicios venideros. Esta es
la razón que justifica esa reducción sustancial de nuestros ingresos financieros, si bien
no debe hacerse una lectura negativa, si no prudente y responsable de las circunstancias
que concurren en estos momentos.
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Los activos financieros de los que dispone la entidad se componen principalmente de
fondos de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia y en títulos con cotización oficial.
En cumplimiento de las prescripciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual,
conviene recordar que la Asamblea del mes de diciembre de 2018, en cumplimiento del
artículo 160 del TRLPI, aprobó la Política General de inversión de los derechos recaudados por AISGE y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos
que, en todo caso, debía observar los principios y recomendaciones establecidos en los
códigos de conducta regulados según la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Tras la aprobación por parte del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un nuevo Código de Conducta relativo a las inversiones de las entidades sin
ánimo de lucro, publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019, la Asamblea
General de AISGE tuvo que adaptar la Política de inversiones, aplicable desde su aprobación en junio de 2019.
Nuestra entidad incorporó nuevos principios y recomendaciones de esta normativa, si
bien el Consejo de Administración ya venía aprobando anualmente el Informe sobre el
grado de cumplimiento del Código de conducta para la realización de inversiones financieras temporales, cuyo objetivo pivotaba en torno a la máxima de cero especulación y
mínimo riesgo financiero.
Desde junio de 2019, y durante todo el ejercicio 2020, se ha venido aplicando esta política de inversión, que establece los principios económicos rectores de la selección de
inversiones financieras temporales, donde se valorará en todos los casos los principios
de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad, junto con los principios inspiradores de
las inversiones en instrumentos financieros, como son la coherencia, la diversificación y
el principio de preservación del capital.
C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron la cifra de 3.942.356,58 € en 2020. Esta
categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad; por ese
motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los conceptos
integrantes. Esta partida se compone de conceptos tales como: intereses y costas derivados de procesos judiciales, exceso en la provisión para riesgos y gastos, cantidades
prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, cantidades percibidas
en el marco de colaboración con otras entidades, etcétera. Los ingresos extraordinarios
contribuyen a reducir la cuantía de los gastos de gestión, lo cual redunda en una mayor
cifra de reparto al minorar el descuento de gastos por la gestión que realiza AISGE.
En el ejercicio 2020 la cifra de resultados extraordinarios ha disminuido apenas un
0,67 % respecto al ejercicio 2019.
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2.2. Los GASTOS de gestión se fijaron en 2020 en 6.655.114,40 euros, con una
reducción del 1,62% respecto al ejercicio anterior, que han quedado reducidos a
2.223.656,79 €, a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión
– (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se han aplicado a la minoración de los gastos de gestión los ingresos financieros (489.101,04 €) y los ingresos
extraordinarios (3.942.356,58 €).
De otro lado, en 2020 se han practicado, en la línea de ejercicios precedentes, las amortizaciones correspondientes a diversos proyectos orientados a la mejora técnica y tecnológica de los procesos internos de gestión, así como la imputación de valor por la
cesión de uso de los locales de la Fundación a AISGE, sin perjuicio del alquiler que esta
satisface a aquella por dicha utilización.
2.3. La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 7,72 % en 2020. La Tasa de Administración es el porcentaje (%) de los ingresos que se detrae para cubrir los gastos de
gestión. El porcentaje de ingresos presupuestados para la “Tasa de Administración”
para el ejercicio 2020 fue de un 15,57 % del total facturado. Posteriormente y al cierre
del ejercicio, tras el cómputo de los ingresos generados en el ejercicio, este porcentaje
ha podido reducirse hasta la tasa finalmente aplicada del 7,72 %.
Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad
de esta naturaleza– sigue situando un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades
de gestión a nivel mundial. Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que caracteriza a nuestra entidad.
2.4. La cantidades destinadas a REPARTO de derechos en 2020 alcanzaron la cifra de
24.777.218,53 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los
titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas.
AISGE ha mantenido su compromiso con la eficacia en la gestión de su repertorio, para
realizar un año más el mismo proceso de reparto fructífero con las mayores garantías y el
más riguroso detalle. La distribución de estos derechos se realizó entre más de 100.000
artistas, tanto nacionales como extranjeros.
Cada ejercicio AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el ejercicio anterior,
ya que la distribución se efectúa a año vencido. AISGE efectuó en 2020 el reparto
ordinario correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2019 por
copia privada y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso
de 18.044.327,81 euros. Esta cifra representa un 3,83% de incremento respecto de la
del ejercicio anterior.
Asimismo, se realizaron siete repartos extraordinarios por importe total de 5.598.195,67
euros. Dichos procesos fueron los siguientes: (1 y 2) el reparto de copia privada y de
la comunicación publica en televisión de pago (cable) realizada en el periodo 2017
y 2018; (3) el reparto de la comunicación pública realizada durante 1997 – 2009, en
distintos canales de televisión de pago de las extintas plataformas del grupo Sogecable
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(Vía Digital, Canal Satélite y Digital Plus); (4) el reparto de la comunicación pública realizada en salas de cine en el periodo 2012 - 2018; (5) el reparto de la comunicación
pública realizada en establecimientos comerciales en el periodo 2016 – 2018; (6) el
reparto de la comunicación pública realizada en transportes de viajeros en el año
2018; y (7) el reparto de la comunicación pública realizada por puesta a disposición
por las plataformas digitales (Netflix y Rakuten) durante el periodo 2015 – 2019.
Además, AISGE liquidó las cantidades relativas a repartos internacionales, esto es, los
derechos generados por la explotación en el extranjero del repertorio artístico administrado por la entidad, por importe de 1.134.695,05 euros. Todos estos procesos sumaron la cantidad total de 6.732.890,72 euros.
Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de
gestión colectiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto o
distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posible, sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y
exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos.
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. En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de AISGE ha de ser cero (0). Somos una
entidad sin ánimo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como
objeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia
posible actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas actividades asistenciales y promocionales se desarrollan a través de la Fundación AISGE; de ahí que
una parte (20%) de los ingresos se transfiera a dicha Fundación. Otra parte se destina a
cubrir los gastos de administración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica
al reparto correspondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración,
mayor será la cifra destinada al reparto de derechos.
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3. Evolución de los negocios: negociaciones, riesgos e incertidumbres
A) ASPECTOS GENERALES
La normativa vigente en materia de propiedad intelectual prevé que las entidades de
gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión de los derechos recaudados y AISGE, en cumplimiento de este mandato legal, basa sus actuaciones en conseguir y mejorar continuamente la recaudación de los derechos que tiene encomendados
en todos los escenarios posibles. Esta recaudación se basa en los siguientes pilares:
rigor en todos los procedimientos de identificación, contratación y recaudación con los
usuarios del repertorio; eficacia, mediante una continua política de racionalización del
gasto; y transparencia, tanto frente a los usuarios del repertorio haciendo accesibles las
tarifas y las negociaciones, como con los diferentes controles internos o externos establecidos por la Entidad.
En 2020, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha afectado directamente a la actividad de los negocios y empresas que, mediante el uso del repertorio de AISGE, generan
los derechos de los artistas administrados por AISGE y la entidad ha tenido que afrontar
esta nueva realidad mediante un modelo de gestión solidario con los usuarios-clientes
más perjudicados, y adaptándose a los acontecimientos, algunos imprevisibles, que han
ocurrido durante este año. En el ejercicio 2020, AISGE ha demostrado su capacidad
para adaptar su estructura y procedimientos internos a la realidad que se ha vivido, habiendo ofrecido una respuesta satisfactoria, a la vista de los resultados alcanzados en la
recaudación de los derechos que administra.
Los resultados en la recaudación del 2020 (30.366.563,92 €) reflejan los efectos que la
pandemia ha causado a nuestra sociedad y presentan varias líneas básicas:
a) El positivo comportamiento de la recaudación de copia privada, que muestra un
incremento 20% respecto al ejercicio precedente, motivado por un mayor consumo de
aparatos y dispositivos sujetos al pago de la compensación, como consecuencia del
incremento de la presencia de las familias y personas en los hogares; b) el mantenimiento, aún con leves variaciones del nivel de recaudación (disminución en torno a un
13%), en los grandes usuarios del repertorio administrado por AISGE (operadores de
televisión en abierto y de pago); c) el crecimiento en el parque de operadores de puesta a disposición en el mercado audiovisual regularizados por AISGE que, además, han
crecido en su facturación, entre otros motivos por un consumo mayor de sus contenidos
en los hogares ha supuesto un incremento respecto del ejercicio precedente de un 28%;
d) el severo descenso de cerca de un 60% de los derechos recaudados en los sectores
de usuarios del repertorio que realizan su actividad en espacios abiertos al público
(bares, restaurantes, gimnasios, hoteles, salas de exhibición cinematográfica, medios de
transporte etc.), todos ellos directamente afectados por las restricciones de movilidad
y de actividad impuestas por las autoridades. En estos sectores AISGE ha tenido que
adaptar sus servicios a la realidad de estos usuarios, considerando las restricciones de
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actividad en los locales abiertos al público y el descenso generalizado de la facturación
mediante medidas de acercamiento y colaboración adecuadas a la complicada realidad
vivida por estos sectores durante la pandemia; e) la labor internacional que AISGE sigue incrementando y que cada vez aporta un mayor flujo de recaudación del extranjero.
AISGE, en el ejercicio 2020, ha tenido que ajustar su gestión frente a los usuarios-clientes, de manera irremediable, a las turbulencias que el COVID-19 ha generado en los
mercados. Para ello, ha llevado a cabo un continuo análisis y seguimiento de la incidencia de la pandemia en los diferentes sectores de usuarios-clientes más afectados por las
restricciones de actividad, con el objeto de adoptar una serie de medidas (“Medidas
COVID”) que han permitido acomodar la aplicación de las tarifas al impacto en el uso
del repertorio que realizan estos usuarios (reducción de aforos, cierres, etcétera).
Durante este ejercicio AISGE ha continuado con la práctica de la entidad de adecuarse al perfil de los distintos usuarios-clientes y en la necesidad de proporcionar información transparente, clara y responsable, que aborda todos los ámbitos comentados:
alcance del repertorio, explicación de la metodología de las tarifas, y aplicación de
estrategias concretas a los procesos de alta, regularización y facturación de los usuarios, dando respuesta en el menor tiempo posible a todas las cuestiones que plantean los usuarios, así como realizando cuantos trámites son necesarios para facilitar
respuestas adecuadas.

B) ÁREA DE RECAUDACIÓN: FACTURACIÓN, RECOBRO Y GESTIÓN DE
EXPEDIENTES
En 2020, la situación excepcional que hemos atravesado ha exigido de AISGE un contacto directo con los clientes-usuarios de los derechos para ofrecer soluciones y adecuar
su situación a la cambiante realidad que hemos vivido, - desde cierres de establecimientos y/o cese de actividad (en muchos casos no uniformes en todo el Estado) -, aperturas con aforos restringidos que afectan directamente a los ingresos generados por los
negocios, a la negociación de acuerdos de pago fraccionado. Todo ello ha motivado
que la gestión integral de las labores encaminadas a la facturación y cobro de los derechos haya sido abordada en muchos casos de forma personalizada como única forma
de mantener la recaudación de AISGE en un escenario tan complejo como el vivido en
este ejercicio.
Los datos de actividad de la gestión de expedientes arrojan un descenso en este año,
justificado por la situación provocada por el COVID-19, de tal manera que en el 2020
se han tramitado 14172 expedientes prejudiciales; y, desde el Servicio Contencioso,
que realiza acciones tendentes, tanto a la regularización de derechos como al cobro
de facturas impagadas, a lo largo del año se han tramitado 4264 procedimientos
judiciales.
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C) COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y NEGOCIACIONES
En el ámbito de las relaciones con los grandes usuarios de su repertorio, así como con
asociaciones sectoriales, 2020 también ha sido un ejercicio atípico a causa, una vez más,
de la excepcional situación sanitaria. Lamentablemente, el efecto de la pandemia en las
negociaciones que venían tramitándose ha sido la suspensión, a partir del confinamiento decretado por el Gobierno de España en el mes de marzo, de las conversaciones
encaminadas a alcanzar acuerdos tendentes a la regularización e implementación en
tales sectores, y su consecuente retraso. Las conversaciones mantenidas con los usuarios se han referido básicamente a establecer la forma en la que, pese a la pandemia y
a las excepcionales circunstancias, los derechos gestionados por AISGE se deben hacer
efectivos.
No obstante, los usuarios más relevantes han seguido realizando pagos a cuenta por el
derecho de remuneración devengado por los actos de comunicación pública que llevan
a cabo, de conformidad con los acuerdos previos existentes.
El año comenzó con buenas expectativas para AISGE, toda vez que las negociaciones
con asociaciones de usuarios-clientes titulares de negocios cuya actividad se lleva a
cabo en espacios abiertos al público avanzaban de forma positiva. A partir del confinamiento, todos los sectores de usuarios relacionados con la comunicación pública
entraron en situaciones imprevistas. Con carácter general, los sectores cuyo negocio se
realiza directamente de cara al público (salas de exhibición, restauración, hospedaje,
establecimientos deportivos, medios de transporte, etc.) sufrieron un colapso en sus
ingresos, que ha afectado seriamente a la recaudación.
En cuanto a los operadores de televisión tradicionales, tras un segundo trimestre negativo, que paradójicamente coincidió con unas audiencias elevadas a causa del confinamiento, han logrado finalizar el año únicamente con un descenso moderado de un 20%
en la previsión de ingresos realizada antes de la pandemia.
Sin embargo, un sector que no ha mostrado debilidad frente a la pandemia ha sido el
de los operadores de televisión de pago en la modalidad de puesta a disposición de
forma que los consumidores puedan elegir los contenidos de los que disfrutan, así como
el momento y lugar donde acceder a ellos. Por ello, durante 2020 nuestra entidad ha
continuado una importante labor de negociación con los nuevos operadores de puesta
a disposición, que ha culminado con el cierre de acuerdos con HBO y FILMIN, así como
el avance con otros operadores de esta tipología (Apple, Amazon, Disney, FlixOlé). Estos nuevos usuarios han contribuido a mantener el nivel de recaudación similar al de
ejercicios anteriores, pese al comportamiento negativo del resto de sectores de usuarios
de comunicación pública.
En cuanto a las relaciones con Telefónica de España, SAU (MOVISTAR), nuevamente merecen una consideración especial en este informe ya que, los pagos a cuenta que viene
realizando son el resultado de una liquidación unilateral, muy por debajo del umbral que
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fija el nuevo régimen de pagos a cuenta previsto en el artículo 164 LPI. A pesar de las
conversaciones mantenidas durante el 2020, y de la Resolución de 23 de julio, relativa
a la determinación de tarifas generales en revisión de las establecidas por la Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, para el cobro de los derechos
correspondientes a los actos de transmisión de grabaciones audiovisuales por las operadores de TV de pago, de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual
en el expediente de fijación de tarifas, las posibilidades de un acuerdo amistoso están
prácticamente agotadas y, por ello, en aras de lograr la efectividad de los derechos
encomendados a AISGE, uno de los objetivos para el 2021 es dar inicio a las acciones
necesarias para lograr la efectividad del derecho.

D) COPIA PRIVADA
En el ejercicio de 2020, la recaudación proveniente de la compensación por copia privada de obras y grabaciones audiovisuales se ha incrementado respecto al ejercicio de
2019. Ello es debido, sin duda, por el incremento del consumo de dispositivos en los
hogares durante el confinamiento y a las restricciones de actividades no esenciales.
Los resultados económicos procedentes de la recaudación de ese derecho alcanzaron la
cifra de 7.782.339,29 € lo cual permite hacer una lectura positiva sobre este derecho y
su contribución decisiva a la mejora de los resultados de la recaudación de AISGE en un
año tan plagado de incertidumbres.
Por otro lado, en 2020 el Ministerio de Cultura no ha llevado a cabo la revisión para la
actualización de los importes de la compensación y de la relación de aparatos y materiales sujetos al pago de la misma. Hay que recordar que los importes vigentes fueron
aprobados transitoriamente en 2017 y responden a los que estaban en vigor en el anterior sistema de copia privada. Esta obsolescencia tanto económica como tecnológica
necesita una pronta solución.

E) RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Por todo lo anterior, se impone como prioridad para el próximo ejercicio recuperar la gestión usual de los derechos. Dentro de los retos fijados para el 2021 está cerrar acuerdos
con operadores de puesta a disposición, -Apple, Amazon, Disney, FlixOlé, dentro de los
más relevantes-. Así mismo, dentro de los operadores de televisión lineal, es objetivo para
2021 negociar con los operadores de televisión en abierto y de pago acuerdos tendentes
a la implementación de las tarifas vigentes y, con ello, la adecuación de los importes que
venían pagando a la realidad actual. Así como, ampliar el parque de usuarios de pequeños
operadores de televisión lineal y no lineal con actividad en España.
En cuanto a los sectores de lugares abiertos, en 2021 es imprescindible retomar las negociaciones con las asociaciones más representativas de sectores de usuarios titulares
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de instalaciones deportivas (FNEID), establecimientos comerciales (ANGED), restauración comercial (CEHE y asociaciones provinciales), etc., que permitan el afianzamiento
definitivo de la recaudación en lugares abiertos y, con ello, reducir la incertidumbre en
el flujo de ingresos de la entidad en estos sectores.
Por ello, y respecto de aquellos usuarios-clientes que se muestren reacios a cerrar acuerdos, y con el objetivo de alcanzar los objetivos de recaudación fijados a medio plazo,
se pondrán en marcha los mecanismos previstos por la legislación para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales de tales usuarios, incluidas las acciones judiciales
que procedan según los casos. En este ámbito del terreno judicial también se han producido situaciones excepcionales a lo largo del ejercicio 2020. La pandemia supuso en
la práctica el cierre físico de juzgados y tribunales, provocando un verdadero colapso
en la presentación y tramitación de las causas judiciales. Esta situación, unida al habitual
retraso de la administración de justicia en la tramitación de los casos, supone a día de
hoy otro reto importante para la resolución satisfactoria de los pleitos de AISGE.
En cuanto a la compensación por copia privada, dos son los ejes para el año 2021: Por
un lado, la actualización de los aparatos y materiales sujetos al pago y las cantidades
con las que estos deben ser gravados para satisfacer la compensación. Y, por otro, reforzar el control de mercado, dado que el funcionamiento del mismo en el nuevo marco
legal establecido desde 2017 ha mostrado ciertas debilidades y/o riesgos relacionados
con imprevisiones e ineficiencias de la norma relacionadas con presuntas actividades
fraudulentas.
Así, el sistema de liquidación previsto en la ley, -que permite que se soliciten la devolución de cantidades previamente abonadas a otro miembro de la cadena de distribución
como consecuencia de operaciones que supuestamente ya habrían sido liquidadas a las
entidades -, no siempre se cumple y, por tanto, las entidades se pueden ver abocadas a
“devolver” cantidades que previamente no habrían cobrado. Este hecho supone una vía
de conflictos y reclamaciones judiciales cuyo resultado es incierto y exige una solución
en 2021 mediante el apuntado refuerzo del control del mercado, así como obtener por
parte del legislador los ajustes de la norma que eviten estas distorsiones.
Se han aprobado las Tarifas Generales por la comunicación pública de fonogramas, que
integren prestaciones o interpretaciones de voz, en servicios o plataformas digitales de
audiolibros con podcast, que ha abierto nuevas vías de recaudación. Por ello, uno de
los objetivos para el 2021 es iniciar la gestión frente a estos usuarios con el objeto de
alcanzar acuerdos de regularización del pago de derechos.
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4. Desarrollo institucional
La labor de AISGE en su desarrollo institucional es el resultado de la puesta en marcha de diversos procesos internos para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Desde hace un año, la situación económica y sanitaria a nivel nacional y mundial vive los momentos de mayor incertidumbre de la historia reciente. Estamos afrontando tiempos tan duros como
inesperados y la pandemia del COVID-19 ha hecho que en 2020 se haya dedicado toda la energía
de las personas que integran AISGE y su fundación a ofrecer una atención integral y personalizada
al colectivo de artistas intérpretes.
2020 puso de manifiesto la resiliencia o capacidad de adaptación de nuestras organizaciones
en el contexto de la epidemia del COVID-19. Bajo unos principios claros de responsabilidad,
salud, y eficacia en la gestión, toda nuestra actividad presencial se adaptó en tiempo récord
al teletrabajo y la atención en remoto. Siendo prioritario preservar la salud de todo nuestro
equipo técnico y de nuestros socios, habituales en nuestras sedes, hemos logrado en este ejercicio que la actividad de AISGE y su fundación no pararan ni un solo día, siendo el resultado
altamente positivo.
El compromiso de nuestro equipo técnico, su vocación de servicio, de apoyo y de estrecha colaboración con los órganos políticos, han permitido que en 2020 todos nuestros hitos se hayan
cumplido en fecha y de forma sobresaliente, como han sido los repartos de derechos, la gestión y
planificación de las ayudas asistenciales, la gestión y resolución de consultas jurídicas, la reformulación de los proyectos formativos, sin perder de vista el seguimiento y control económico de la
actividad prácticamente de forma diaria. En suma, nuestro compromiso de calidad en la atención
a nuestros artistas y en las labores diarias de la entidad se ha conquistado con esfuerzo, pero
también con éxito.
Así, el Área de Socios Web -ASW-, nuestro espacio virtual gestionado por los departamentos
de socios y de reparto, está a disposición de cualquier titular con el fin de declarar sus trabajos,
chequear su repertorio, sus repartos y solicitar revisiones de los mismos, desde cualquier terminal,
con independencia de su proximidad o acceso a una sede de AISGE. Igualmente, a través del
ASW, los socios de la entidad pueden proceder al voto electrónico en las convocatorias de las
asambleas generales de la entidad.
En el ejercicio económico 2020, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de sus
derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,12% con respecto al año 2019, cifrándose en
488 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de crecimiento anual
de la entidad.
En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros ascendía a
final del año a 16.005 titulares, cifra con la que, nuevamente, AISGE se mantiene entre las primeras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. Asimismo, la ges-
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tión de los derechos de los miembros de la entidad, es complementada con la correspondiente a
los socios de entidades extranjeras con las que AISGE ha suscrito acuerdos a tales efectos, unos
artistas internacionales cuya cifra supera los 375.000 titulares.
En el ámbito internacional AISGE ha continuado con su intensa labor, tanto en aspectos legislativos como de cooperación, tanto con el sector público como con el privado, para el reconocimiento y consolidación de los derechos de los artistas y su gestión colectiva transparente y eficaz,
con especial énfasis en su carácter transfronterizo y tecnológico, si bien esta acción no ha sido
ajena a las dificultades planteadas por la pandemia del COVID-19. Uno de los principales focos de
atención en el seno de los distintos foros donde ha participado AISGE durante el ejercicio 2020
ha sido la determinación del impacto económico que la pandemia ha tenido en las entidades de
gestión de los derechos de los artistas a nivel global, no invitando el resultado a hacer una lectura
optimista de la situación.
Garantizar los derechos de los artistas, esto es, una justa remuneración por la explotación de sus
trabajos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ha sido, también en 2020, y a pesar de
las dificultades, una de las máximas prioridades de AISGE, especialmente con el desarrollo exponencial de las plataformas de televisión digital a la carta, cuyo modelo de negocio es igualmente
transfronterizo. La verdadera eficacia de los derechos de los artistas que participan en contenidos
explotados por tales plataformas pasa por lograr el reconocimiento y cobro de una remuneración
en todos y cada uno de los países en los que operan dichas empresas multinacionales.
A lo largo de 2020, AISGE, como miembro de SCAPR -el Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas- ha continuado con su labor de desarrollo y mejoras
constantes de las dos principales bases de datos internacionales: la de artistas (IPD) y la de grabaciones (VRDB), configurándose ambas como herramientas tecnológicas de referencia mundial
para una gestión transfronteriza transparente, eficaz y eficiente de los derechos de los artistas.
A nivel europeo, como en cualquier otro ámbito, el ejercicio 2020 ha estado marcado por la
pandemia de COVID-19, por lo que a la habitual labor de seguimiento de las distintas iniciativas que han partido de las instituciones comunitarias en materia de propiedad intelectual
y/o gestión colectiva, a lo largo del año pasado AISGE participó en múltiples campañas para
mitigar el impacto económico de la pandemia en los distintos colectivos artísticos. Para ello
nuestra entidad ha contado un año más con el apoyo de la Asociación de Entidades Europeas
de Artistas (AEPO-ARTIS) –que agrupa a 36 entidades de artistas en 26 países europeos–, cuya
vicepresidencia ocupa AISGE.
El año 2020 también ha estado marcado por los procesos de implementación en las distintas legislaciones nacionales de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en
el mercado único digital, cuyo artículo 18 prevé la obligación de los Estados miembros de garantizar que los autores y artistas tengan derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”.
En este sentido AEPO-ARTIS continúa trabajando muy estrechamente con todos sus miembros
para lograr que dicha obligación se plasme en un derecho similar al que los artistas ya tienen reconocido en la ley española, logrando así una verdadera armonización legislativa y garantizando a
los artistas una participación justa y equitativa en la explotación de sus interpretaciones.
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También a lo largo de 2020 AEPO-ARTIS realizó un estrecho seguimiento de los debates para la
implementación nacional de la Directiva 2019/789 sobre el ejercicio de los derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.
Por lo que se refiere a la ampliación del plazo de protección de los derechos de los actores y demás artistas del audiovisual que AISGE viene reclamando desde hace ya una década, la denuncia
formulada a este respecto en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra
la Comisión Europea dio como resultado la organización de una consulta pública por parte de la
propia Comisión, cuyos resultados se hicieron públicos durante la segunda mitad de 2020. La conclusión alcanzada por la Comisión no resulta especialmente esperanzadora, toda vez que según
dicha institución los resultados no apuntan a una necesidad de ampliar dicho plazo de protección.
Ahora bien, en el mismo documento la Comisión se compromete a volver a abordar esta cuestión
en el marco de la evaluación de la Directiva de Plazos de 2011, que no debería tardar mucho en
ser abierta a debate.
La colaboración de AISGE con los actores, actrices y bailarines de América Latina se ha materializado, un año más, en el marco de colaboración de la asociación Latin Artis que, en 2020, ha
desarrollado diversas actividades encaminadas a seguir fortaleciéndose, tanto en aspectos internos, como en lo relativo a sus compromisos internacionales, especialmente con la ratificación de
Tratado de Beijing.
En referencia a este último aspecto, Latin Artis ha continuado colaborando con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, participando a tal fin en diversos foros virtuales u online
organizados por las entidades socias de Latin Artis. En relación a este asunto, se logró la ratificación del Tratado de Beijing por parte de Costa Rica el 13 de noviembre de 2020.
Por otro lado, en 2020 AISGE y Latin Artis han vuelto a colaborar y asesorar a ADDA SG, ASDAP,
Inter Artis Costa Rica, Inter Artis Paraguay, Inter Artis Brasil y UNIARTE, entidades miembro de
la federación. El objetivo de estas colaboraciones es apoyar su entrada en funcionamiento como
entidades de gestión colectiva y fortalecer su labor en beneficio de los creadores audiovisuales
de dichos países. En 2020 se incorporó formalmente como entidad miembro de Latin Artis la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile, DYGA.
Durante 2020 AISGE ha continuado trabajando en África para el reconocimiento y protección
de los derechos de los actores, y su gestión colectiva. Para ello AISGE cuenta con un acuerdo
de colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que
nos ofrece un marco estable de colaboración con los gobiernos y organizaciones de los países
del África subsahariana para la promoción del Tratado de Beijing y la asistencia técnica tanto a las
entidades de actores y actrices en la región como a sus respectivas oficinas de derecho de autor
cuando lo soliciten.
Un año más, durante 2020 AISGE ha continuado trabajando y cooperando estrechamente con la
OMPI, especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing.
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El 28 de abril de 2020 fue un día histórico para los actores y actrices del mundo entero, pues
es la fecha en la que el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
finalmente entró en vigor, al haber superado las 30 ratificaciones requeridas. Cabe recordar que
se trata del primer Tratado Internacional que atribuye derechos morales y patrimoniales de naturaleza
intelectual a los actores y actrices, a quienes reconoce como creadores de primer orden.
Efectivamente, el 28 de abril de 2020 se cumplieron tres meses desde que el Tratado de Beijing alcanzó las treinta ratificaciones o adhesiones necesarias para su entrada en vigor, por lo que
a partir de entonces dicho instrumento viene desplegando todos sus efectos. Y ello sucedió, además, en un momento de especial dificultad para los artistas como consecuencia de la pandemia
del COVID-19, siendo uno de los sectores que primero paralizaron su actividad, y muchos artistas
se encontraron en situaciones laborales muy complicadas y sin opciones para acceder a ayudas
de carácter público.
AISGE continuará promocionando el tratado para incrementar el número de ratificaciones, al
tiempo que dedicará gran parte de sus esfuerzos para asegurar que los distintos procesos de
implementación nacional resulten en un nivel adecuado de protección de los derechos de los
actores y actrices.
En definitiva, y en adición a las labores desarrolladas en los distintos ámbitos legislativos de carácter internacional, regional o nacional, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de
derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero. El ejercicio 2020 se cierra
con 32 acuerdos bilaterales suscritos (y continúa negociando 5 nuevos acuerdos), cuyo fin es
hacer efectivos los derechos que las legislaciones de otros países reconocen a nuestros artistas,
estableciendo las condiciones para el intercambio de información y remuneraciones. AISGE se
reafirma, un año más, como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito el mayor número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.
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5. Innovación y tecnología: I+D+i
El volumen de gestión que desarrolla AISGE requiere un soporte informático y tecnológico permanente y de primer nivel. Al ser tan especializada la gestión, de otro lado, se necesita hardware
y software muy específico y en constante evolución y actualización, dado el volumen de Big Data
que precisan nuestros procesos de recaudación, administración y reparto. Ello implica una importante actividad de investigación e innovación tecnológica operadas por nuestro equipo de
ingenieros de infraestructuras informáticas y desarrollo de software, cuyo objetivo es crear herramientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas.
Durante 2020, AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, entendiendo
como tal el desarrollo de un programa principal de I+D+i -Investigación, desarrollo e innovaciónaplicado a una mejor gestión de la entidad, que ha sido objeto de otros desarrollos informáticos
en tareas más concretas. La gestión de la entidad se ha apoyado desde hace años en la aplicación
de la tecnología disponible en distintas áreas de su actividad para mejorar los procesos de recaudación y distribución, así como el desarrollo interno de instrumentos que faciliten la gestión diaria
de la entidad. Todo esto ha sido posible dando valor a todas las infraestructuras informáticas y
telemáticas, tal y como se especifica a continuación.

A. Renovación de las infraestructuras de hardware y herramientas ofimáticas
En 2020 se han llevado a cabo diversas tareas encaminadas a mejorar las infraestructuras
de hardware y herramientas ofimáticas empleadas por AISGE con el fin de mejorar el
rendimiento de las actividades del equipo humano de la entidad. Estas tareas se detallan a continuación:
•• La renovación del 25% de los equipos de usuario (ordenadores de sobremesa, teléfonos móviles y tabletas);
•• La actualización del sistema operativo de equipos de usuario, servidores, teléfonos,
electrónica de red y sistemas de seguridad;
•• Ampliación del sistema de almacenamiento de archivos informáticos de la entidad;
•• Implementación de nuevas medidas de seguridad para la protección de nuestro
almacenamiento contra ataques de encriptación de información Ransomware (secuestro de datos);
•• Migración a Exchange Online y Office 365: en 2020 se ha trasladado todo nuestro
correo electrónico al producto en la nube de Microsoft;
•• Adecuación al teletrabajo. Se han creado, ampliado o modificado, las infraestructuras necesarias para poder dotar al personal laboral con las condiciones técnicas más
parecidas posible a las que se dispone al trabajar presencialmente en las sedes de
AISGE.
•• Diseño del plan de desescalada para la vuelta al trabajo presencial de manera
parcial y rotatoria, y adquisición del material necesario para permitir a los trabajadores disponer de dos puestos de trabajo, en su domicilio y otro compartido en
las sedes de la entidad.
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B. Desarrollo e investigación en los sistemas de información de desarrollados por AISGE
AISGE emplea distintos sistemas de información para cubrir las necesidades operativas de
la entidad. En este punto se cubren primero las principales actividades que, a modo general, implicarán la creación de nuevos sistemas y a continuación se describen las principales
tareas de desarrollo realizadas en los sistemas de información en actualmente en uso:
Sistemas en desarrollo
a) AWU - Nuevo sistema CRM para el área de recaudación. El nuevo sistema, denominado
AWU (Área Web de Usuarios), posibilitará un contacto más directo y eficaz con los usuarios
del repertorio gestionado por AISGE. Este proyecto, que se encuentra en su última fase
previa al paso a producción se ha parado como consecuencia de la pandemia y la situación
del mercado al que está dirigido (establecimientos abiertos al público y hostelería);
b) Thespis 2.0. Nuevo ERP para la distribución de derechos y CRM la atención al socio.
En 2020 se arrancó este proyecto orientado a la sustitución de nuestro actual conjunto
de ERP y CRM para el reparto de derechos. Este proyecto incorporará las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia de todas las operaciones de identificación, análisis del
uso de obras, documentación de obras, compartición de datos con otras entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual, y que centralizará en él toda la operativa
de liquidación de derechos que actualmente está distribuida entre el sistema contable
y el ERP actual. Además, también brindará importantes mejoras en la relación de AISGE
con sus socios, ya que permitirá a estos el acceso a los recursos que AISGE pone a su
disposición en todos los ámbitos de actuación. En 2020, se han realizado las siguientes
actividades en relación con este proyecto. 1.- Planificación de las fases; 2.- Ejecución de
la primera fase que tuvo como resultado la entrega de la parte pública del CRM y App,
junto con su parte administrativa en ERP; 3.- Comienzo de la segunda fase orientada
a la gestión de los Titulares de derecho y personas; 4.- Comienzo de la segunda fase
replanteada para poder entregar la nueva herramienta de declaración, prioritaria por
motivos de la pandemia;
c) Faceffy. Sistema de reconocimiento facial. Este es el sistema en fase de desarrollo
con el que AISGE pretende facilitar la identificación y categorización de los intérpretes en grabaciones audiovisuales. En 2020 se ha diseñado un plan de actualización y
mejora del entrenamiento de su inteligencia artificial para que sea aún más eficiente. El
proyecto está a la espera de que se valide operativamente, se analice su viabilidad, y se
elabore un plan de gestión del cambio en caso de considerarse oportuno.
Sistemas en producción
a) ThespisReparto. Es el sistema que actualmente AISGE utiliza para la distribución de
derechos y documentación del repertorio gestionado y cuya sustitución está planeada
para 2021. Por este motivo, y para poder dedicar recursos al diseño del nuevo sistema,
en 2020 se ha reducido a lo mínimo imprescindible la evolución de este. A continuación,
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se enumeran las principales tareas realizadas en 2020: 1.- Inclusión del derecho de puesta a disposición. Se ha creado toda la infraestructura de datos y usabilidad necesarias
para gestionar el reparto de este derecho; 2.- Desarrollo de un sistema de comunicación
de las declaraciones conjuntas para su validación y aceptación minimizando el contacto
físico. 3.- Interfaz con nuestro proveedor de envíos postales para realizar los envíos de
las liquidaciones y comunicaciones de reparto mediante sus servicios, y no requerir trabajo presencial de nuestro personal en las sedes de la entidad. 4.- Herramienta para la
transformación de los títulos de series y adecuarlos al modelo de datos nuevo a utilizar
en Thespis 2.0 y en los intercambios internacionales.
b) ThespisRecaudación. Es el ERP para la recaudación de los ingresos generados por el
uso del repertorio gestionado por AISGE. A continuación, se enumeran las principales
tareas realizadas encaminadas a evolucionar esta herramienta: 1.- Desarrollo de distintas mejoras en la interfaz de comunicación con Ventanilla Única Digital para gestión de
la facturación de copia privada; 3.- Puesta en marcha del nuevo censo para hospitales, discotecas y gimnasios, y la integración de los nuevos tipos de inspección a estos
establecimientos; 4.- Mejoras en el reporting de la situación de pago y cobro de los
usuarios; 5.- Adecuación de los procesos de facturación a las necesidades ocasionadas
por la pandemia y la situación de los sectores que usan nuestro repertorio. Descuentos,
aplazamientos, suspensiones, etc.
C. Desarrollo e investigación en los sistemas internacionales de intercambio de
información entre entidades de gestión
En el panorama internacional, AISGE participa activamente en el desarrollo de las herramientas de SCAPR que facilitan la eficiencia y la transparencia en el intercambio de
información entre entidades de gestión. En el ámbito técnico, AISGE es miembro del
Databases Committee [DC], el órgano de gobierno de los servicios prestados por SCAPR a las entidades por IPD (International Performers Database y VRDB (Virtual Recording
Database). Además, AISGE es miembro también del Comité de desarrollo técnico Developments Sub-committee [DEV-SC], desde el que se dirigen las mejoras a implementar
en ambos sistemas de SCAPR. Tales sistemas son fundamentales para una eficaz gestión
transfronteriza de derechos, sobre todo en el entorno digital imperante a nivel mundial.
En este ámbito, las actividades principales han ido encaminadas a: 1.- Introducción de
las cabeceras de serie y temporada en obras audiovisuales registradas en VRDB, para
facilitar la identificación y el peso de los actores a pagar cuando no se dispone de
información sobre los capítulos utilizados por los usuarios y únicamente se conoce la
temporada o la serie emitidas. 2.- Seguimiento de la nueva funcionalidad para evitar la
creación de nuevos conflictos de mandato entre entidades de gestión en IPD. 3.- Diseño del plan para la apertura de IPD a empresas productoras de contenido, y que toda
la industria pueda identificar desde el principio de la cadena de creación a los artistas
intérpretes. 4.- Creación de la infraestructura de datos necesaria para poder identificar a
colectivos dentro de IPD, tales como coros, orquestas, compañías de danza o de teatro,
que en algunos países pueden recaudar los derechos de propiedad intelectual de sus
miembros de manera conjunta.
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6. Fundación AISGE
Desde que el 1 de enero de 2003 AISGE pusiera en manos de la Fundación AISGE la realización
de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido realizando
directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas intérpretes, la Fundación AISGE se ha consolidado como una referencia en la realización de actividades de carácter social para el colectivo
de artistas intérpretes en nuestro país.
Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los recursos procedentes de su fundadora AISGE, conforme a los criterios fijados en la Política de Deducciones aprobada por la Asamblea General de AISGE -en diciembre de 2018-, así como a lo
establecido por el artículo 178 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de otras aportaciones
en concepto de cuotas de cursos o donaciones para el desarrollo de sus fines.
El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de la Fundación AISGE y ha hecho evidente que su labor de servicio al colectivo de artistas intérpretes sigue siendo su misión estratégica.
En 2020, la Fundación AISGE ha impulsado con más fuerza todos los programas sociales, formativos y promocionales que teníamos en marcha, adecuando nuestros procesos a la realidad derivada de la pandemia del COVID-19 y destinando un mayor volumen de recursos que han aplicado
a un mayor número de actividades y de beneficiarios, con especial énfasis en nuestras actividades
sociales y asistenciales como detallamos más adelante.
La atención social personalizada ha centrado nuevamente los esfuerzos de nuestros programas
sociales, que desde hace ya varios años desarrollamos en el marco del Plan de Actuación de la
Fundación AISGE. En 2020 han sido ya más de 1.750 las familias que se han beneficiado de la
solidaridad y la acción profesional de nuestra Fundación.
Nuestra formación ha adaptado sus contenidos a formatos on line, para continuar con su tarea de
empoderamiento y reciclaje profesional de los artistas intérpretes, abriendo nuestra formación a
otros perfiles de beneficiarios relacionados con la interpretación y el sector audiovisual, destacando
nuestra oferta formativa de acceso gratuito a través de nuestros perfiles de redes sociales. Dotar de
herramientas que permitan a los artistas intérpretes tener una mejor calidad de vida, resolver situaciones críticas, y apoyar a nuestro colectivo en estos difíciles momentos es el principal objetivo del
Patronato de la Fundación AISGE así como todas las personas que forman parte de la plantilla de la
fundación, cuyo compromiso con los artistas en estos momentos ha sido fundamental.
La cifra de INGRESOS de la Fundación AISGE por todos los conceptos (ingresos procedentes de
la recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios + otros ingresos) sumó en 2020 la cifra de 8.741.131,59 €, una cantidad que refleja una reducción del 5,02 %.
De esta cifra, 8.697.457,39 € procedieron de la fundadora AISGE. La reducción de ingresos tiene
una justificación directa en la bajada de ingresos por recaudación de la entidad de gestión y, por
otro lado, también han experimentado una bajada los ingresos por cuotas de usuarios, las cuantías abonadas por la matrícula de los cursos ofrecidos por la Fundación AISGE que, como consecuencia de la pandemia, han cambiado su formato y condiciones de participación y asistencia.
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Los ingresos de la Fundación AISGE se han destinado, fundamentalmente a la realización de actividades de carácter asistencial, así como al mantenimiento de la estructura de la propia Fundación, con el fin de garantizar su actividad y la sostenibilidad a medio plazo del proyecto.
En el ámbito Asistencial, la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales
que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora con
entidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a los artistas. Los
ingresos percibidos por la Fundación AISGE destinados al Área Asistencial se aplican cada año a
cubrir las deficiencias económicas que, a lo largo de su vida laboral, sufren numerosos intérpretes.
La Fundación AISGE ha definido distintos proyectos sociales para paliar situaciones perentorias,
con protocolos definidos en el seno de su Patronato y de la Comisión Asistencial -definida dentro
de dicho órgano de gobierno-.
El exponencial crecimiento de la actividad del Área Asistencial experimentado en los últimos
años ya era una prueba de las dificultades que arrastra el colectivo artístico en nuestro país. Una
débil inserción laboral, bajos ingresos económicos y la tradicional intermitencia entre trabajo y
desempleo hace que nos encontremos con un colectivo especialmente vulnerable y con amplias
necesidades sociales, que se ha visto terriblemente afectado por las consecuencias económicas,
laborales y sociales de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
Prueba de ello fueron los resultados que arrojó una investigación social que realizó la Fundación AISGE tras la finalización de la primera ola de la pandemia con el fin de estudiar la relevancia y el impacto de dicha crisis en el colectivo de artistas intérpretes. La encuesta, integrada
por 38 preguntas muy directas y exhaustivas, se desarrolló entre más de tres mil artistas, en su
mayoría miembros de AISGE, abarcando todos los perfiles y ámbitos artísticos de la profesión.
El dato general que mejor ilustra el impacto del COVID-19 en la situación social, económica y
laboral de este colectivo artístico es que para el 97% de los actores y bailarines españoles
sus ingresos por actividades artísticas han caído por debajo del umbral de la pobreza a raíz
de la pandemia.
Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en enero de 2020, justo antes de que
el COVID-19 irrumpiera en escena, el nivel de ocupación laboral en el sector era el más alentador
de lo que llevábamos de siglo: un 46% de artistas obtenían ingresos anuales por encima de los
6.000 euros, cifra a todas luces modesta pero muy significativa para quienes pretenden vivir de su
profesión artística. La situación remontó de manera muy tímida tras finalizar el confinamiento el
21 de junio, pero el sector sigue sin haber podido reactivar las dos terceras partes de su actividad
habitual previa al virus.
Así las cosas, la situación excepcional del momento ha hecho que los esfuerzos de la Fundación
AISGE se hayan enfocado, principalmente, en ofrecer una atención integral a la crisis generada
por el COVID-19, todo ello realizado de manera simultánea a los proyectos que ya habían comenzado antes de la pandemia. En tiempos de incertidumbre sanitaria, económica, laboral, social,
familiar y personal, el objetivo ha sido ofrecer al colectivo artístico tanto un gran esfuerzo como
apoyo de la Fundación, con el fin de intentar paliar las dificultades a las que se han enfrentado los
artistas intérpretes.
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En 2020, la cifra destinada al desarrollo de los proyectos de carácter asistencial ha ascendido a
4.299.850,65 €, lo que supone un incremento del 9,66% respecto a la cifra invertida en el ejercicio anterior, que ya había experimentado un incremento similar del 9,22%.
El Área Asistencial ha incrementado en el último año un 65,85% el número de beneficiarios en
sus prestaciones, 1.753 beneficiarios, y, junto a la mayor inversión, como se indicaba en el párrafo anterior, podemos confirmar que, en el año 2020, hemos superado nuevamente nuestro techo
en inversión realizada hasta la fecha por parte de la Fundación AISGE en actividades asistenciales,
superando la barrera de los cuatro millones de euros en las más de 10.000 ayudas económicas
directas a nuestros beneficiarios. El equipo de trabajadores sociales, con el apoyo técnico de
otras áreas de trabajo de la Fundación AISGE, ha gestionado en 2020 la apertura de más de dos
mil expedientes nuevos, con los mejores estándares de profesionalización y transparencia en los
procesos de convocatoria y seguimiento de las ayudas.
Las modificaciones legislativas en materia de protección social y de desempleo han sido otra de
las circunstancias excepcionales que han obligado a nuestra Fundación a crear una línea de asesoramiento sociolaboral para artistas intérpretes. La creación de nuevos recursos sociales, como la
prestación extraordinaria para artistas del Servicio de Empleo Público (SEPE) o la creación del Ingreso
Mínimo Vital, entre otros, han supuesto que, para ofrecer el mejor asesoramiento y facilitar el acceso
a la información de determinados recursos públicos a los beneficiarios de la Fundación, se hayan
analizado con detalle más de cuatrocientos informes de vida laboral, facilitando de esta manera información adaptada a cada caso y los recursos necesarios para optar a dichas prestaciones públicas.
Este proyecto se ha visto ampliado en un 300% respecto a 2019, que contaba con un planteamiento
casi residual. Este año, en cambio, ha sido un proyecto fundamental para muchos artistas que han
optado por la solicitud de recursos públicos para sobrellevar los efectos devastadores de la crisis.
El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año cumpliendo los planes de
actuación establecidos para cada ejercicio por el Patronato, haciendo un verdadero esfuerzo por
garantizar el proyecto social de Fundación AISGE y su sostenibilidad a medio y largo plazo, que
cobra mayor importancia en situaciones tan comprometidas como las que estamos viviendo y que
han sido absolutamente sobrevenidas e inopinadas, lo que ha contribuido a una mayor dificultad
de gestión para algunos de nuestros artistas.
El modelo de actuación social que impulsamos en la Fundación se fundamenta en el concepto
más amplio del bienestar social, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida. Todo
ello ha contribuido a tener que optimizar tanto los recursos personales como económicos, si bien,
el resultado no deja de ser positivo y gratificante, porque hemos obtenido las cifras más altas
tanto en intervenciones como en inversión económica en este aciago ejercicio.
A través del área de actividades formativas, promocionales y de promoción de la oferta digital
legal, la Fundación AISGE organiza y colabora en el desarrollo de diversas acciones de formación
y promocionales destinadas al colectivo de artistas intérpretes. A este bloque de actividades la
Fundación AISGE ha destinado un total de 1.180.361,41 €, lo que ha supuesto una disminución
del 34,80% respecto a la inversión realizada durante el ejercicio anterior.
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Esta importante reducción trae causa de varias decisiones adoptadas en el seno del Patronato
de la Fundación AISGE e, igualmente, de la situación derivada de la pandemia del COVID-19. En
primer lugar, desde el momento que se decretó el estado de alarma y empezaron a conocerse las
dificultades que estaban planteándose en el colectivo de artistas intérpretes, el Patronato asumió
un compromiso por el que, ante la incertidumbre en la que nos encontrábamos, y siendo conscientes de que los ingresos provenientes de nuestra fundadora AISGE, por su recaudación, iban
a verse mermados por la paralización de la actividad en algunos sectores como las salas de cine,
o los establecimientos abiertos al público, los recursos económicos se destinaran con carácter
prioritario a las demandas de carácter asistencial.
Por otro lado, se decidió cancelar todas aquellas actividades propias de carácter promocional o
formativas que se hubieran programado o definido de manera presencial, dadas las restricciones
a la movilidad y a las reuniones marcadas por el estado de alarma . Y, por último, y obligados
por las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19, también se vieron canceladas muchas
actividades de terceros con las que nuestra Fundación colabora con carácter anual, lo que supuso
que muchos compromisos económicos contemplados en el Plan de Actuación de 2020 se vieran
cancelados por sus promotores.
Así, en el apartado de las actividades de carácter formativo, la Fundación AISGE define anualmente un amplio catálogo de cursos de formación artística conforme a su plan de actuación, que
permiten desarrollar proyectos de reciclaje profesional, cursos de entrenamiento corporal en diversas líneas, cursos de perfeccionamiento de interpretación -ante la cámara, herramientas para
mejorar la dicción, técnicas innovadoras y a la vanguardia con prestigiosos profesionales, entre
otras- enfocados a todos los artistas intérpretes, sin olvidar talleres de danza en diversas disciplinas y un papel fundamental en la interpretación a través de la voz, con cursos de canto, dicción
o doblaje.
En 2020, la programación prevista por la Fundación AISGE, seguía los patrones habituales de
diversidad, calidad y experiencia, si bien, tuvo que suspender la programación de los cursos presenciales en todas sus sedes a raíz de la declaración del estado de alarma del día 14 de marzo de
2020.
Como consecuencia del confinamiento, desde la Fundación AISGE, a través de su Centro Actúa,
se puso en marcha un nuevo proyecto de formación online, con dos características principales,
la gratuidad de la formación y la eliminación de los límites territoriales. Gracias a esta iniciativa,
un total de 1.800 beneficiarios están suscritos al canal YouTube Somos AISGE y han podido acceder, cada semana, a nuevos contenidos de formación online.
Se han definido tres líneas de formación a saber: (1) los microcursos, con 4 píldoras formativas
de 12/15 minutos de duración cada una, publicadas durante cuatro semanas consecutivas; (2) los
seminarios, también con un total de 4 píldoras formativas de 12/15 minutos de duración cada
una, pero publicadas en días consecutivos de una misma semana; y, por último (3) las clases magistrales, que consisten en una única píldora formativa. Directores de escena, directores audiovisuales y directores de casting comparten sus conocimientos con los beneficiarios de esta actividad
durante 12/15 minutos. Las clases magistrales son publicadas cada 5 semanas.
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En todas estas opciones formativas han intervenido y participado renombrados profesionales de
la interpretación, la creación artística, el audiovisual y las artes escénicas, con la intención de abarcar distintas líneas creativas y dotar a la Fundación AISGE de un repertorio formativo mucho más
rico que un catálogo presencial y con acceso limitado.
Con esta nueva oferta formativa, además, se llega a artistas intérpretes residentes en cualquier
parte del mundo, lo que ha permitido hacer una difusión de nuestras actividades también a través
de otras entidades de gestión de América Latina, con las que la Fundación AISGE y AISGE tienen
estrechos lazos de colaboración.
Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros
artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de ellos, a
trabajar en mercados internacionales, europeos y americanos. Por este motivo, tienen especial relevancia los cursos trimestrales de inglés, con profesores nativos que imparten diferentes niveles,
y talleres y conferencias que permiten conocer otros mercados profesionales y dotar de herramientas a los intérpretes con el fin de poder acceder más fácilmente a estos mercados laborales.
En el año 2020, con motivo de la pandemia derivada del COVID-19, las clases presenciales programadas se reformularon en nuevos grupos de formación en línea que permitieron facilitar el
acceso a otros artistas que, por su residencia, no tenían acceso a los programas presenciales y
adaptar los horarios y grupos a las necesidades de los solicitantes.
Durante 2020, se han programado por parte de la Fundación AISGE, un total de 37 cursos y clases magistrales en las distintas sedes de nuestra fundación en España y actividades en línea, con
distintas programaciones y duración.
Además, la Fundación AISGE ha suscrito durante este ejercicio convenios de colaboración las
entidades sindicales de actores y bailarines, como viene siendo habitual, con el fin de colaborar
en las actividades formativas diseñadas y programadas por aquellas entidades que, a pesar de las
dificultades derivadas por el COVID-19, decidieron organizar algunos proyectos . Los cursos realizados a través de estas entidades han sumado un total de 54 cursos, clases magistrales, conferencias y coloquios formativos. Las actividades formativas de carácter presencial programadas por
la Fundación AISGE, por sí misma, o en colaboración con otras organizaciones sumaron 66, con
la participación de 1.809 alumnos, y con un volumen total de horas lectivas de 945. Es evidente
que las cifras arrojan un descenso notable de la participación y de las actividades programadas,
pero las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19 han fijado las prioridades en este
complejo ejercicio.
El segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE es la colaboración institucional
con organismos internacionales y otras entidades de gestión, para el desarrollo y defensa
de los derechos de Propiedad Intelectual, íntimamente ligado al proyecto de colaboración con
universidades y con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el
estudio, el análisis, y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en el mundo. Estas
acciones van a encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación AISGE, que precisamente reconoce el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de los
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artistas intérpretes. En 2020, debido a la pandemia del COVID-19, no han podido realizarse todos
los proyectos incluidos en el Plan de Actuación de la Fundación AISGE de 2020, habiéndose pospuesto su celebración al siguiente ejercicio.
La Fundación AISGE desarrolla un tercer proyecto de promoción de la actividad artística con
una acción directa de apoyo respaldando con su colaboración, organizativa y económica los galardones a actores, actores de doblaje, y bailarines en las principales citas en todo el territorio
español. Así, en 2020, la Fundación AISGE ha colaborado con las últimas citas de los premios
más destacados a nivel nacional y regional y diversos festivales de cine, televisión, cortometrajes,
premios de interpretación en artes escénicas, entregando y participando en más de 100 premios
de interpretación en el último año, si bien, muchas de las citas programadas han optado por
formatos de celebración virtual o, como en el caso de los Premios AISGE ACTÚA, se ha retrasado
su entrega al ejercicio 2021.
En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de más
de 25 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, colaborando en la presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones, prácticamente todas ellas
celebradas antes de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.
Igualmente, y siendo el Patronato de la Fundación AISGE consciente de la necesidad de apoyar
la diversidad cultural y territorial de la actividad artística, se realiza una labor especialmente estratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los ámbitos territoriales de las sedes de la Fundación AISGE, con el fin de poner en valor las diversas muestras y
creaciones artísticas en todo el territorio nacional.
Por último, la Fundación AISGE también tiene definido en su plan de actuación anual un importante proyecto de edición y publicación de textos relacionados con la interpretación, la creación
artística, la Propiedad Intelectual y con diversas materias siempre relacionadas con la cultura y
la promoción de esta. En 2020 se ha participado en la edición de 26 publicaciones, tales como
biografías, revistas y textos jurídicos en materia de derecho de autor.
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7. Comunicación
La comunicación institucional y social de AISGE y la Fundación AISGE ha continuado en 2020 con
su apuesta por la digitalización y la accesibilidad a los contenidos, acercando nuestra actividad a los
socios de la entidad y a todos sus grupos de interés. La renovación integral de nuestra Web en 2018,
y la consolidación de los perfiles oficiales en Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y Facebook
(Somos AISGE), han permitido que AISGE y su fundación hayan estado permanentemente conectadas con sus seguidores y grupos de interés durante los difíciles y convulsos meses de 2020.
Los seguidores al final del ejercicio fueron 11.900, 8.140 y 6.182, respectivamente, lo que arroja
un total de más de 22.600. El incremento de usuarios respecto a 2019 fue de una media del 14%
aproximadamente, con un hito fundamental en 2020, la intensa comunicación de contenidos a
través del canal en YouTube (Somos AISGE), consecuencia de una serie de iniciativas que nacieron
con la pandemia.
La más importante de todas ellas es #AISGEcontigoFormación, que a partir del mes de abril
aglutinó la actividad formativa de la entidad, ofrecida desde entonces de forma online para evitar
los riesgos de la presencialidad por el COVID-19. Otra iniciativa que explica la intensificación de
nuestra actividad en esta red social es #AISGEcontigo, una colección de vídeos en la que distintos
creadores envían mensajes para animar a todo el colectivo de la interpretación tras el inicio de la
pandemia, con un propósito de crear cercanía, unión, y, en consecuencia, con una labor de apoyo
psicosocial en estas circunstancias tan excepcionales.
Igualmente, a través del Canal de YouTube “Somos AISGE” se han puesto también en marcha
dos iniciativas digitales, la sección “En nuestro recuerdo”, con vídeos de elaboración propia para
recordar a las figuras fallecidas del panorama audiovisual y escénico, y la sección “Mucha vida que
contar”, con documentales sobre las trayectorias de nuestros artistas más mayores.
Como es habitual en estas líneas de evaluación de la gestión de AISGE y su fundación, no podemos obviar la labor promocional y de difusión de la actividad promocional y profesional de los
artistas intérpretes de la revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que
la Fundación AISGE edita y distribuye desde 2004, habiendo alcanzado en 2020 los 64 números
publicados. Con una tirada de 13.000 ejemplares, esta publicación es una referencia en el sector
cultural, llegando a artistas intérpretes, a directores de cine, periodistas especializados, otros creadores audiovisuales, instituciones culturales o escuelas de interpretación.
El fin último que persigue esta publicación de promoción del trabajo realizado por los artistas
intérpretes se cumple con energía, eficiencia y altas cotas de esfuerzo y profesionalidad, y el resultado se confirma trimestre tras trimestre, con la buena acogida de sus destinatarios.
Lo que podemos confirmar es que, en este 2020, todos los medios de comunicación de la
entidad y su fundación se han puesto al servicio de los artistas intérpretes para la promoción
de la creación pero, además, y de forma absolutamente prioritaria, como apoyo y herramienta
psicosocial en estos meses de pandemia.
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8. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio
Las normas de carácter contable que se aplican a la actividad económica de AISGE y su fundación
establecen la obligación de analizar todo acontecimiento que pueda tener lugar después del cierre del ejercicio, en el momento de la formulación de las Cuentas Anuales, y que pueda afectar a
la actividad de la organización en el próximo ejercicio.
En la fecha de elaboración y formulación de las Cuentas Anuales que acompañan este informe de
gestión, nuestro país ha sido testigo de primera línea de una situación inédita y sin precedentes,
sigue en vigor el segundo estado de alarma declarado en nuestro país en apenas un año, y la
pandemia del COVID-19 aún está lejos de desaparecer, a pesar de los primeros signos de recuperación que vivimos en el verano de 2020.
La gravedad de la situación que estamos viviendo ha superado cualquier expectativa y nos enfrentamos en 2021 a un reto fundamental que es mantener el buen funcionamiento de nuestra
entidad, en la línea que hemos mantenido durante 2020.
Debemos ser realistas y, dentro de la incertidumbre en la que actualmente nos encontramos, ser
conscientes de que nuestros ingresos por recaudación en el ejercicio actual se verán mermados por
la crisis que asola la actividad en algunos sectores como las salas de cine, o los establecimientos
abiertos al público. A día de hoy, muchos de estos negocios no han podido reactivar su actividad tras
los cierres programados en el primer confinamiento y las medidas impuestas por las autoridades sanitarias para frenar el avance de la pandemia derivada del COVID-19, como han sido las reducciones
de aforo, las restricciones de movilidad, además del comportamiento prudente de los consumidores.
Por otro lado, también tendremos que estar alerta debido a que la recaudación de otros operadores se está viendo afectada por el cambio de comportamiento en los hábitos de consumo de
los consumidores y usuarios de contenidos culturales. Ya hemos detectado cambios en algunos
sectores, con un descenso sustancial en la inversión publicitaria en televisiones generalistas y
de pago que obedece, según los expertos, a la prudencia inversora de las marcas consecuencia
aún de la tercera ola de la pandemia del COVID-19. En la línea de trabajo habitual de AISGE, se
seguirá minuciosamente la evolución del mercado, ya que si los datos no mejoran, será preciso
establecer medidas para mitigar los efectos negativos en la recaudación.
Mención especial merece el camino que se está afianzando con otros operadores, como son las
plataformas digitales de contenidos audiovisuales. Los acuerdos con Netflix y Rakuten cerrados
a principios de 2020, se han completado con los suscritos con HBO y Filmin, y son una realidad
que está construyendo un nuevo futuro para nuestra entidad, y que se consolidará en los meses
venideros con el éxito en las negociaciones con Amazon, Movistar+ y Disney+, entre otras.
La progresiva implantación de la tecnología en el mundo de la empresa ha experimentado una
aceleración en los últimos años. El big data se ha instalado entre nosotros como uno de los elementos diferenciales en el ámbito organizacional en los últimos tiempos. Quien sabe almacenar,
analizar y explotar correctamente los datos tiene una ventaja competitiva respecto a quien no es
capaz de exprimir al máximo la información recogida.
En AISGE estamos invirtiendo muchos esfuerzos en desarrollar plataformas tecnológicas punteras para la gestión de los derechos en el entorno de la denominada Cuarta Revolución In-
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dustrial, que viene marcada por toda la tecnología digital, el big data, la inteligencia artificial,
la conectividad 5G y otra serie de avances que no pueden quedar fuera de nuestro ámbito de
actividad si queremos seguir a la vanguardia de la gestión colectiva de los derechos en el sector
audiovisual. 2021 será el año del despegue de esos nuevos proyectos que, a buen seguro, serán
objeto de un capítulo destacado en nuestras Cuentas y Memoria.
En este recién estrenado 2021 no hemos abandonado nuestro trabajo de análisis y reflexión sobre la
situación sociolaboral del colectivo de artistas intérpretes, con el fin de dotar de recursos, de proponer iniciativas que contribuyan a paliar la terrible situación en la que algunos artistas se encuentran.
No cejaremos en nuestro objetivo de articular políticas sociales sostenibles y transversales que permitan que la Fundación AISGE siga siendo un pilar básico para las personas más afectadas por esta crisis
sanitaria, económica y social. Así, en marzo de 2021 hemos iniciado proyecto piloto consistente en la
emisión de tarjetas de compra para una cadena de supermercados con suficiente red en todo el territorio, con el fin de intentar disminuir en cierta medida los efectos devastadores que está causando
esta crisis actual, y se está consolidando como un recurso complementario a las ayudas ya ofrecidas
por nuestra fundación y por las Administraciones Públicas.
No debemos perder de vista que el fantasma de una crisis estructural se cierne sobre la economía de
nuestro país, más allá de la coyuntura que vivimos debido a la pandemia del COVID-19. Los economistas vaticinan que esta crisis será peor que la crisis del 2008, si bien cualquier análisis depende del
tiempo que aún tardemos en recuperar una actividad económica vigorosa y fuerte y de los efectos
de las campañas de vacunación que se han puesto en marcha a nivel mundial. No podemos aventurar aún cuales van a ser las consecuencias a largo plazo en la sociedad, en las costumbres ni en la
economía, pero sí somos conscientes de que esta crisis requerirá mucho esfuerzo en todos los niveles
sociales y económicos para retomar la senda del crecimiento y de la proyección.
AISGE nació hace treinta años, una fecha que no hemos podido celebrar ni compartir en la manera
que hubiéramos deseado y que esta onomástica merecía, pero hoy AISGE es una entidad líder a nivel
mundial en la gestión de derechos de actores y bailarines, y nuestra experiencia, nuestra capacidad
de trabajar, de enfrentarnos a las dificultades, de apoyarnos unos a otros, se reflejará en nuestros
protocolos de trabajo que se adaptarán a estos retos inéditos que se están presentando en nuestra
sociedad y que están exigiendo un gran esfuerzo y que aportemos lo mejor de nosotros.
Por todo ello solo podemos recordar cuáles son nuestros valores irrenunciables: rigor, transparencia, eficacia, solidaridad y vanguardia tecnológica. Todos ellos siguen siendo nuestros ejes y
nuestra guía también en estos momentos inciertos, y no podemos ni debemos comprometerlos,
sin perder de vista toda la ilusión y energía que nos sea posible atesorar para luchar y defender el
futuro de este proyecto que es AISGE.
Queda aún mucho camino por recorrer, y en este camino encontrarán a AISGE y su fundación, sus
órganos de gobierno y a todo su equipo, cuya labor es posible gracias a la imprescindible confianza de nuestros socios que, con su permanente aliento a todos los que conformamos AISGE,
permiten que llevemos a cabo nuestra actividad.
Madrid, 25 de marzo de 2021
Fdo. Emilio Gutiérrez Caba
Presidente del Consejo de Administración de AISGE
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INFORMACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
DE LA ENTIDAD
1. Información sobre las negativas a conceder una autorización no
exclusiva de los derechos gestionados por la entidad
La actividad principal de la entidad, actualmente, está referida a la efectividad o percepción de los
derechos de remuneración de gestión colectiva obligatoria que corresponden a los artistas intérpretes del ámbito audiovisual. Tal actividad, habida cuenta que la facultad de autorizar los actos de
explotación de sus interpretaciones se ejercita de manera individual por el artista, bien de manera
presuntiva o contractualmente, se concreta en la recaudación o percepción por la entidad de la remuneración correspondiente, pero no comporta ni atribuye a la entidad, la facultad de conceder autorizaciones no exclusivas sobre los derechos gestionados. Por consiguiente, no existe ninguna negativa
por parte de AISGE a conceder autorizaciones sobre los derechos gestionados sobre la que informar.

2. Estructura jurídica y administrativa de la entidad de gestión
AISGE se constituyó como asociación sin ánimo de lucro bajo la denominación “ASOCIACIÓN
DE ACTORES, INTÉRPRETES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA” el 20 de septiembre de
1990. Modificada su denominación inicial por la de “ARTISTAS INTÉRPRETES, SOCIEDAD DE
GESTIÓN” por acuerdo de la Asamblea General de Socios, celebrada el día 27 de junio de 1999.
Y modificada de nuevo su denominación por la actual “ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE
GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” (AISGE), por acuerdo de la Asamblea
General de Socios celebrada el 15 de diciembre de 2018.
En virtud de la Orden del Ministro de Cultura de 30 de noviembre de 1990 (BOE de 8 de diciembre) fue autorizada para actuar como entidad de gestión de los derechos reconocidos a los artistas
en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Propiedad Intelectual y, por extensión, en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI). Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio de Interior con el número 125.534.
AISGE tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar en el tráfico jurídico, sin
más limitaciones que las establecidas en las leyes y en sus Estatutos, así como para administrar
los derechos para cuya gestión ha sido autorizada legalmente y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos o judiciales.
El régimen jurídico por el que se rige la entidad está determinado por sus Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General de Socios y demás órganos de gobierno,
dentro de la esfera de su respectiva competencia; por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación; y por lo establecido en el Título IV del Libro III del TRLPI, así
como cuantas otras disposiciones legales lo modificaren, y por las demás disposiciones que sean
de aplicación. La entidad se constituye con carácter indefinido.
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El domicilio social de la entidad está fijado en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, núm. 11, donde
radica la delegación de Madrid, aunque cuenta con las siguientes delegaciones territoriales: delegación en Santiago de Compostela, delegación en Sevilla, delegación en Valencia, delegación
en San Sebastián y delegación en Barcelona.
La entidad se estructura a través de los siguientes órganos políticos, cuyas competencias se determinan en los Estatutos:
•• Órganos de Gobierno: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva.
•• Órganos de Representación: el presidente, los vicepresidentes y los delegados territoriales.
•• Órganos de Gestión: el secretario general, el tesorero y el director general.
•• Órgano de Garantías: el Comité de Garantías.
•• Órgano de Control.
La estructura administrativa de la entidad se organiza a través del director general, del que dependen funcionalmente las siguientes áreas:

Dirección General
Adjunta DG

Recaudación

Servicio de
Desarrollo
de negocio
y Relaciones
con los
Usuarios
-Grandes
Usuarios

Servicios de
Facturación
y Control de
cobros
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3. Información sobre toda entidad que sea propiedad o esté
controlada directa o indirectamente, en su totalidad o en parte,
por la entidad de gestión
•• AISGE tiene por objeto la promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter asistencial o social en beneficio de sus socios, así como fomentar acciones de
promoción y formación de artistas, y fomentar la oferta digital legal de las obras y
prestaciones protegidas cuyos derechos gestiona, para el cumplimiento de estos fines, la Entidad podrá constituir una fundación y/o formar parte del patronato de una
fundación ya constituida, siempre con carácter mayoritario. A tales efectos, AISGE
constituyó una fundación asistencial y cultural denominada FUNDACIÓN AISGE, domiciliada en 28014-Madrid, calle Ruiz de Alarcón 11, con CIF., número G83425439;
constituida en escritura pública el día 24 de julio de 2002, conforme establecía la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, y disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma; reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 2002 con
el número 783, modificado conforme al Real Decreto 532/2004, de 17 de abril, por el
que se actualizan determinados aspectos del Registro de Fundaciones del Ministerio
de Cultura, asignando a “FUNDACIÓN AISGE” el nuevo número 507.
•• Por exigencia legal, AISGE es una de las entidades socio de “Ventanilla Única Digital”,
una Asociación, sin ánimo de lucro, constituida junto con las siguientes entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: AGEDI, AIE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual esta asociación da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 25.10 del referido texto legal.
•• Para el mejor cumplimiento de sus fines AISGE, es miembro de distintas asociaciones de carácter internacional, si bien, en tales casos, no ostenta la condición de propietaria ni ejerce el control de las mismas, más allá de la participación como socio
en sus Asambleas y, en algún caso, en sus Juntas Directivas u órganos de gobierno.
Las asociaciones referidas son las siguientes:
—— “Societies’Council for the Collective Management of Performers’ Rights” (SCAPR),
una organización no gubernamental de ámbito internacional que agrupa a 56 entidades de artistas intérpretes o ejecutantes de todo el mundo. Tiene su sede en Bruselas
(Bélgica), y su objeto principal es fomentar la cooperación técnica entre entidades
de artistas, facilitando el intercambio transfronterizo de información y pago de derechos. A tal fin SCAPR ha desarrollado y administra las bases de datos internacionales
de artistas IPD (International Performers’ Database) y de grabaciones VRDB (Virtual
Recordings Database).
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—— “Association of European Performers Organisations” (AEPO-ARTIS), la asociación sin
ánimo de lucro de entidades europeas de artistas intérpretes o ejecutantes, con sede
en Bruselas (Bélgica). Tiene como objetivo fundamental el afianzamiento y consolidación, a nivel europeo, de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes, y defiende la gestión colectiva como instrumento eficaz para
garantizar la eficacia de los mismos. Actualmente AISGE forma parte de su Consejo
de Administración, ocupando el cargo de vicepresidente primero.
—— Latin Artis es una organización no gubernamental de base asociativa, sin ánimo de
lucro y de ámbito internacional, cuyo objetivo principal es velar y promover el reconocimiento, la divulgación, la protección y la eficacia de los derechos de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los autores del ámbito audiovisual. AISGE forma parte de la Junta Directiva y desde 2020 ostenta la presidencia
por un periodo de dos años. La asociación tiene su sede en Madrid.
•• AISGE también es miembro de la “Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual” (ADEPI), una asociación sin ánimo de lucro, creada por las entidades españolas
de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual para promover el conocimiento de la propiedad intelectual y la función y actividad de las entidades de gestión
colectiva. La asociación está integrada por las entidades AGEDI, AIE, CEDRO, DAMA,
EGEDA y AISGE, actualmente esta última es vocal de la Junta Directiva. La asociación
tiene su sede en Madrid.

4. Información sobre el importe total de las remuneraciones
pagadas el ejercicio anterior a los miembros del Consejo de
Administración y al Órgano de Control
A. CANTIDADES PERCIBIDAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Cantidad total percibida en concepto de primas de asistencia (**)
Cantidad total percibida como titulares de los derechos
administrados (***)

2019

189.017,76 €

2020

145.912,60 €

2019

49.532,27 €

2020

66.383,76 €

(**)

Se Incluyen las cantidades correspondientes a las primas por asistencia a las reuniones de todos los órganos
y/o comisiones.
(***)

Se Incluyen las cantidades percibidas en el reparto en el ejercicio anterior por todos los miembros del Consejo
de Administración.
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Los miembros del Consejo de Administración formularon la correspondiente declaración de ausencia de conflictos de intereses ante la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 2020,
informando de las anteriores cantidades. Las declaraciones individuales formuladas por los consejeros fueron comunicadas a la Administración competente.

B.CANTIDADES PERCIBIDAS POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE CONTROL
Las cantidades percibidas por los miembros del Órgano de Control en el ejercicio 2020:

Cantidad total percibida en concepto de primas de asistencia (**)

Cantidad total percibida como titulares de los derechos administrados (***)
(**)

2019

8.800,00 €

2020

8.000,00 €

2019

5.735,06 €

2020

7.178,58 €

Se Incluyen las cantidades correspondientes a las primas por asistencia a las reuniones de todos los órganos y/o comisiones.

(***)

Se Incluyen las cantidades percibidas en el reparto en el ejercicio anterior por todos los miembros del Órgano de Control.

Los miembros del Órgano de Control formularon la correspondiente declaración de ausencia de
conflictos de intereses ante la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 2020, informando de las anteriores cantidades. Las declaraciones individuales formuladas fueron comunicadas a
la Administración competente.
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LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTEMPLADA
EN EL APARTADO 2 DEL ANEXO TRLPI

CONCEPTO
COPIA PRIVADA

IMPORTE
FACTURADO
EJERCICIO 2020

IMPORTE COBRADO
EJERCICIO 2020

IMPORTE PENDIENTE
EJERCICIO 2020

7.782.339,29 €

6.197.444,03 €

1.584.895,26 €

11.323.721,56 €

8.132.000,51 €

3.191.721,05 €

OPERADORES TV PAGO

4.568.144,63 €

4.237.815,89 €

330.328,74 €

PUESTA A DISPOSICIÓN

2.593.139,14 €

2.539.925,45 €

53.213,69 €

SALAS DE CINE

1.292.990,84 €

536.121,65 €

756.869,19 €

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS

717.377,91 €

254.802,64 €

462.575,27 €

TRANSPORTES

571.957,48 €

526.646,39 €

45.311,09 €

1.516.893,07 €

1.516.893,07 €

-

30.366.563,92 €

23.941.649,63 €

6.424.914,29 €

OPERADORES TV ABIERTO

ENTIDADES EXTRANJERAS
TOTALES

A. INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE LOS DERECHOS
RECAUDADOS
Desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, incluida la información sobre los rendimientos derivados de la inversión de derechos recaudados, y el uso de estos
(si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión o destinados a
otros usos).
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EJERCICIO 2019
Total
Recaudación
Bruta

Total
Recaudación
Neta

515.291,44 €

7.002.148,22 €

5.614.409,02 €

71.007,36 €

12.898.944,83 €

601.273,16 €

13.500.217,99 €

13.500.217,99 €

154.146,65 €

5.351.304,77 €

5.351.304,77 €

127.136,15 €

5.478.440,92 €

5.478.440,92 €

70.863,40 €

Puesta a
disposición

2.029.435,35 €

2.029.435,35 €

10.910,62 €

2.040.345,97 €

2.040.345,97 €

65.268,66 €

Salas de cine

3.048.839,36 €

3.048.839,36 €

8.239,74 €

3.057.079,10 €

3.057.079,10 €

39.093,62 €

158.228,57 €

158.228,57 €

80,12 €

158.308,69 €

158.308,69 €

17.369,05 €

1.746.673,82 €

1.746.673,82 €

1.251,50 €

1.747.925,32 €

1.747.925,32 €

264.162,33 €

31.720.283,47 €

1.387.739,20 € 30.332.544,27 €

1.264.182,74 € 32.984.466,21 € 31.596.727,01 €

681.911,06 €

Categoría de
derechos

Tipo de
utilización

Copia Privada

Copia Privada

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

1.387.739,20 €

5.099.117,57 €

12.898.944,83 €

Tv. Pago

Tv. Abierta

Recaudación
nacional bruta*
6.486.856,77 €

Recaudación E.
Extranjeras

Rendimientos
Financieros

C. Pública

Transportes
Espacios
abiertos
Total

Total

*La utilización de los rendimientos derivados de la inversión de los derechos recaudados ha sido destinada íntegramente para
compensar gastos de explotación.
*La recaudación nacional de Copia Privada está minorada por las reservas que ascienden a un total de 1.387.739,20€

EJERCICIO 2020
Total
Recaudación
Bruta

Total
Recaudación
Neta

681.971,16 €

8.464.310,45 €

6.906.266,14 €

42.047,96 €

11.323.721,56 €

754.084,26 €

12.077.805,82 €

12.077.805,82 €

98.694,23 €

4.568.144,63 €

4.568.144,63 €

66.957,53 €

4.635.102,16 €

4.635.102,16 €

60.603,37 €

Puesta a
disposición

2.593.139,14 €

2.593.139,14 €

10.408,30 €

2.603.547,44 €

2.603.547,44 €

Salas de cine

1.292.990,84 €

1.292.990,84 €

1.805,37 €

1.294.796,21 €

1.294.796,21 €

18.772,59 €

Transportes

571.957,48 €

571.957,48 €

425,93 €

572.383,40 €

572.383,40 €

10.995,90 €

Espacios
abiertos

717.377,91 €

717.377,91 €

1.240,51 €

718.618,42 €

718.618,42 €

28.849.670,85 €

1.558.044,31 € 27.291.626,54 €

Categoría de
derechos

Tipo de
utilización

Copia Privada

Copia Privada

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

1.558.044,31 €

6.224.294,98 €

11.323.721,56 €

Tv. pago

Tv. abierta

Recaudación
nacional bruta*
7.782.339,29 €

Recaudación E.
Extranjeras

Rendimientos
Financieros

65.719,15 €

C. Pública

Total

Total

1.516.893,07 € 30.366.563,92 € 28.808.519,61 €

*La utilización de los rendimientos derivados de la inversión de los derechos recaudados ha sido destinada íntegramente para
compensar gastos de explotación.
*La recaudación nacional de Copia Privada está minorada por las reservas que ascienden a un total de 1. 558.044,31 €
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B. INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL COSTE DE LA GESTIÓN
DE DERECHOS Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD
DE GESTIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS
1. Todos los costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de
derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o
varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación
de dichos costes indirectos.
EJERCICIO 2019
Categoría de derechos

Costes de explotación

Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Costes extraordinarios

Costes financieros

Impuesto de sociedades

606.877,55 €

5.716,54 €

6.491,02 €

19.374,60 €

5.221.201,55 €

49.181,64 €

55.844,76 €

166.687,11 €

5.828.079,10 €

54.898,18 €

62.335,78 €

186.061,71 €

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando
como clave de reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.
EJERCICIO 2020
Categoría de derechos

Costes de explotación

Copia Privada

Costes extraordinarios

Costes financieros

Impuesto de sociedades

637.160,49 €

263,07 €

10.926,46 €

10.520,96 €

Comunicación Pública

5.245.600,63 €

2.165,83 €

89.955,10 €

86.616,69 €

Total

5.882.761,12€

2.428,90€

100.881,56€

97.137,65€

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando
como clave de reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.

2. Costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos
gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias
categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de
dichos costes indirectos, únicamente en relación con la gestión de derechos, incluidos los
descuentos de gestión deducidos de derechos recaudados o compensados con estos, o
cualquier rendimiento derivado de la inversión de derechos recaudados.
EJERCICIO 2019
Categoría
de derechos

Costes de
explotación

Costes
extraordinarios

Costes
financieros

Impuesto
de sociedades

Descuento
de gestión

Copia Privada

606.877,55 €

5.716,54 €

6.491,02 €

19.374,60 €

213.606,82 €

Comunicación
Pública

5.221.201,55 €

49.181,64 €

55.844,76 €

166.687,11 €

1.837.741,86 €

5.828.079,10 €

54.898,18 €

62.335,78 €

186.061,71 €

2.051.348,69 €

Total

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando
como clave de reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.
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EJERCICIO 2020
Categoría
de derechos

Costes de
explotación

Costes
extraordinarios

Costes
financieros

Impuesto
de sociedades

Descuento
de gestión

Copia Privada

637.160,49 €

263,07 €

10.926,46 €

10.520,96 €

240.843,75 €

Comunicación
Pública

5.245.600,63 €

2.165,83 €

89.955,10 €

86.616,69 €

1.982.813,04 €

5.882.761,12 €

2.428,90 €

100.881,56 €

97.137,65 €

2.223.656,79 €

Total

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando
como clave de reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.

3. Costes de explotación y costes financieros en relación con servicios distintos de los servicios
de gestión de derechos, pero incluidos los servicios sociales, culturales y educativos.
Las actividades que AISGE lleva a cabo, distintas de la gestión de derechos, se concretan en la
realización de actividades y servicios de carácter asistencial, y formación y promoción y desarrollo
de oferta digital legal previstas en el artículo 178 del TRLPI. La realización de tales actividades se
lleva a cabo a través de la Fundación AISGE, según se describe en el siguiente apartado 3 del
presente informe, en el que consta la información sobre las cantidades destinadas a la referida
función social.

4.Recursos empleados para cubrir los costes.
EJERCICIO 2019
Categoría de
derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Total
Recaudación Neta

Descuento de gestión

Ingresos
financieros

Ingresos
extraord.

5.614.409,02 €

213.606,82 €

77.498,38 €

347.354,51 €

25.982.317,99 €

1.837.741,86 €

666.748,46 €

2.988.424,74 €

31.596.727,01 €

2.051.348,69 €

744.246,84 €

3.335.779,25 €

EJERCICIO 2020
Categoría de
derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total
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Total
Recaudación Neta

Descuento
de gestión

Ingresos
financieros

Ingresos
extraord.

6.906.266,14 €

240.843,75 €

52.974,42 €

365.052,81 €

21.902.253,46 €

1.982.813,04 €

436.126,62 €

3.005.398,59 €

28.808.519,61 €

2.223.656,79 €

489.101,04 €

3.370.451,40 €
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5. Deducciones aplicadas a los derechos recaudados, desglosadas por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización, así́ como la finalidad de la deducción, por ejemplo,
costes relacionados con la gestión de derechos o con servicios sociales, culturales o educativos.
Conforme a lo previsto en las disposiciones legales y estatutarias aplicables y en la Política general
de deducciones practicadas sobre los derechos recaudados y sobre cualquier otro rendimiento
derivado de la inversión de los mismos, aprobada por la Asamblea General, la entidad aplica las
siguientes deducciones:
•
•
•

•
•

Las cantidades destinadas para sufragar actividades asistenciales, promocionales y/o formativas, y de promoción de la oferta digital legal.
20% de la compensación por copia privada, por partes iguales, a la realización de actividades
y servicios de carácter asistencial, y para las actividades de formación y promoción.
20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público y la remuneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos en el objeto social de la Entidad, para los
fondos asistencial, promocional y/o de formación, y de promoción de la oferta digital legal.
Los mencionados fondos son gestionados por la Fundación AISGE.
La Tasa de Administración y Recaudación fijada en 7,72 % en 2020 (6,49% en 2019)

La Tasa se calcula de la siguiente manera:
•

La tasa que se aplica a los repartos de derechos es la tasa correspondiente al año de recaudación. Teniendo en cuenta que el reparto ordinario se realiza a ejercicio vencido, la tasa
aplicable al año en curso es la tasa fijada y aprobada por la Asamblea General que aprueba
las Cuentas Anuales del ejercicio anterior.

Asimismo, salvo las cantidades destinadas a función social del apartado a), AISGE aplica los anteriores descuentos y deducciones sobre los ingresos derivados de los derechos que recauda por
cuenta y en interés de los titulares de derechos representados por entidades homólogas en el
extranjero cubiertos por un acuerdo de representación.
EJERCICIO 2019
Categoría de
derechos

Tipo de utilización

Copia Privada

Copia Privada

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

1.387.739,20 €

5.099.117,57 €

515.291,44 €

213.606,82 €

1.019.823,51 €

12.898.944,83 €

12.898.944,83 €

601.273,16 €

463.709,34 €

2.579.788,97 €

Tv. pago

5.351.304,77 €

5.351.304,77 €

127.136,15 €

213.173,75 €

1.070.260,95 €

Puesta a
disposición

2.029.435,35 €

2.029.435,35 €

10.910,62 €

196.343,45 €

405.887,07 €

Salas de cine

3.048.839,36 €

3.048.839,36 €

8.239,74 €

117.602,79 €

609.767,87 €

158.228,57 €

158.228,57 €

80,12 €

52.250,19 €

31.645,71 €

1.746.673,82 €

1.746.673,82 €

1.251,50 €

794.662,34 €

349.334,76 €

30.332.544,27 €

1.264.182,74 €

2.051.348,69 €

6.066.508,85 €

Tv. abierta

C. Pública

Transportes
Espacios abiertos
Total

Total

Recaudación
nacional bruta

6.486.856,77 €

31.720.283,47 €

1.387.739,20 €

Recaudación E.
Extranjeras

Descuento de
gestión

Fundación AISGE
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EJERCICIO 2020
Categoría
de derechos

Tipo
de utilización

Copia Privada

Copia Privada

Total

Recaudación
nacional neta

Descuento
de gestión

Fundación AISGE

240.843,75 €

1.244.859,00 €

11.323.721,56 €

11.323.721,56 €

754.084,26 €

565.304,18 €

2.264.744,31 €

Tv. pago

4.568.144,63 €

4.568.144,63 €

66.957,53 €

347.126,07 €

913.628,93 €

Puesta a
disposición

2.593.139,14 €

2.593.139,14 €

10.408,30 €

376.428,39 €

518.627,83 €

Salas de cine

1.292.990,84 €

1.292.990,84 €

1.805,37 €

107.526,27 €

258.598,17 €

Transportes

571.957,48 €

571.957,48 €

425,93 €

62.982,72 €

114.391,50 €

Espacios abiertos

717.377,91 €

717.377,91 €

1.240,51 €

523.445,41 €

143.475,58 €

27.291.626,54 €

1.516.893,07 €

2.223.656,79 €

5.458.325,31 €

28.849.670,85 €

1.558.044,31 €

Recaudación E.
Extranjeras
681.971,16 €

Total

7.782.339,29 €

Reserva para
provisiones

6.224.294,98 €

Tv. abierta

C. Pública

Recaudación
nacional bruta

1.558.044,31 €

6. Porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión de derechos y otros servicios prestados

por la entidad de gestión a los titulares de derechos en relación con los derechos recaudados
en el ejercicio pertinente, por categoría de derechos gestionados, y, cuando los costes sean
indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, una explicación del
método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos.
EJERCICIO 2019
Categoría de derechos

EJERCICIO 2020

Tasa de gestión

Categoría de derechos

Tasa de gestión

Copia Privada

3,80%

Copia Privada

3,49%

Comunicación Pública

7,07%

Comunicación Pública

9,05%

Tasa media aplicada

6,49%

Tasa media aplicada

7,72%

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando
como clave de reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.
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C. INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE LOS IMPORTES
QUE DEBEN ABONARSE A LOS TITULARES DE DERECHOS
A cierre del ejercicio 2020, el total de las cantidades repartidas en los años 2019 y 2020 se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Repartos realizados en 2019 y 2020

Reparto 2019

Reparto 2020

Copia privada

4.336.040,67 €

3.201.686,75 €

C. pub. televisión abierta

9.637.613,28 €

9.521.812,29 €

C. pub. televisión pago

3.376.436,51 €

6.154.049,44 €

C. pub. salas de cine.

2.277.680,63 €

2.498.669,86 €

-- €

1.421.851,44 €

C. pub. establecimientos.

858.574,27 €

718.633,94 €

C. pub. transportes viajeros.

144.055,37 €

125.819,76 €

Recaudación Internacional

1.145.278,32 €

1.134.695,05 €

Total repartido en 2019 y 2020:

21.775.679,05 €

24.777.218,53 €

C. pub. puesta a disposición

Recaudación Internacional
C. púb. transportes viajeros
C. púb. establecimientos
C. púb. puesta a disposición

€ 1.134.695,05
€ 1.145.278,32
€ 125.819,76
€ 144.055,37
€ 718.633,94
€ 858.574,27
€ 1.421.851,44

€ 2.498.669,86
€ 2.277.680,63

C. púb. salas de cine

€ 6.154.049,44
€ 3.376.436,51

C. púb. televisión pago

€ 9.521.812,29
€ 9.637.613,28

C. púb. televisión abierta
€ 3.201.686,75
€ 4.336.040,67

Copia privada

Reparto 2020

Reparto 2019

Figura 1. Cuadro comparativo cantidades repartidas en los años 2019 y 2020
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1. Importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado, por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización.
Importe total atribuido a titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020

Reparto 2019

Reparto 2020

Copia privada

3.810.480,09 €

2.725.166,62€

C. pub. televisión abierta

8.575.881,98 €

8.032.204,99€

C. pub. televisión pago

2.992.434,19 €

4.989.438,03€

C. pub. salas de cine.

2.153.038,95 €

2.366.421,96€

-- €

1.263.310,78€

C. pub. establecimientos.

764.484,06 €

618.995,65€

C. pub. transportes viajeros.

132.672,95 €

109.509,23€

1.145.278,32 €

1.134.695,05€

19.574.270,54 €

21.239.742,31€

C. pub. puesta a disposición

Recaudación Internacional
Importe total atribuido a titulares:

2.201.408,51 €

3.537.476,22 €

pendiente atribución

Total repartido
21.775.679,05 €

2019
19.574.270,54 €
atribuido a titulares

pendiente atribución

Total repartido
24.777.218,53 €

2020
21.239.742,31 €

atribuido a titulares

Figura 2. Importes repartidos en los años 2019 y 2020, atribuidos y pendientes de atribución a titulares.

Importes atribuidos por tipología de titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020.
Titulares miembros de AISGE
Titulares miembros de entidades extranjeras
Titulares no miembros
Importes atribuidos por tipología de titulares:
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Reparto 2019

Reparto 2020

10.848.924,31 €

11.756.334,58€

7.731.920,68 €

8.236.572,21€

993.425,55 €

1.246.835,52€

19.574.270,54 €

21.239.742,31€
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Resulta preciso advertir que AISGE administra derechos de gestión colectiva obligatoria, razón
por la que recauda y reparte los derechos devengados entre titulares miembros de AISGE, miembros de entidades de gestión extranjeras con las que ha suscrito acuerdos de pago, así como
entre aquellos otros que aún no se hayan adscrito a ninguna entidad de gestión.

2. Importe total atribuido Y PAGADO a los titulares de derechos, desglosado por categoría
de derechos gestionados y por tipo de utilización.
A cierre del ejercicio, los importes atribuidos y pagados a los titulares de derechos correspondientes a los repartos realizados en 2019 y 2020 se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Importe total atribuido y pagado a titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020.

Reparto 2019

Reparto 2020

Copia privada

3.410.853,03 €

2.370.456,70€

C. pub. televisión abierta

7.788.475,92 €

6.867.161,38€

C. pub. televisión pago

2.764.985,14 €

4.115.176,54€

C. pub. salas de cine

2.041.019,33 €

2.279.914,00€

-- €

1.129.093,95€

C. pub. establecimientos

700.381,74 €

540.388,28€

C. pub. transportes viajeros

115.568,23 €

95.256,30€

1.088.664,48 €

992.857,58€

17.909.947,87 €

18.390.304,73€

C. pub. puesta a disposición

Recaudación Internacional
Importe total atribuido y pagado a titulares:

1.664.322,67 €
pendiente de pago

2.849.437,58 €

pendiente de pago

Total atribuido

Total atribuido

19.574.270,54 €

21.239.742,31 €

2019
17.909.947, 87 €
pagado a titulares

2020
18.390.304,73 €
pagado a titulares

Figura 3. Importes atribuidos en los años 2019 y 2020, pagados y pendientes de pago a titulares.
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Importes pagados por tipología de titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020.

Reparto
2019

Titulares miembros de AISGE
Titulares miembros de entidades extranjeras
Titulares no miembros
Importes pagados por tipología de titulares:

Reparto
2020

10.516.654,00 €

10.958.051,02 €

7.393.293,87 €

7.432.253,71 €

0,00 €

0.00 €

17.909.947,87 €

18.390.304,73 €

Es importante aclarar que, en 2020, AISGE no solo realizó pagos correspondientes a derechos
repartidos durante el ejercicio (18.390.304,73 €), sino que, igualmente, liquidó derechos relativos
a repartos efectuados en años anteriores. Estos pagos de repartos realizados con anterioridad a
2020 se efectuaron gracias a la localización, identificación y atribución de importes a titulares de
derechos en tales procesos de distribución.
La suma total de pagos efectuados durante el año 2020 se cifró en 19.498.180,88€, conforme al
desglose reflejado en la siguiente tabla:

Total importes pagados en 2020:
(Total pagado 19.498.180,88 €)
Copia privada

Reparto
2019

Reparto
2020

56.989,69 €

86.748,20 €

2.370.456,70 €

C. pub. televisión abierta

414.868,67 €

160.653,71 €

6.867.161,38 €

C. pub. televisión pago

121.574,56 €

67.150,74 €

4.115.176,54 €

64.900,13 €

30.391,11 €

2.279.914,00 €

-- €

-- €

1.129.093,95 €

12.977,62 €

17.322,92 €

540.388,28 €

8.632,66 €

4.048,36 €

95.256,30 €

497,56 €

0,00 €

0,00 €

17.541,41 €

43.578,81 €

992.857,58 €

697.982,30 €

409.893,85 €

18.390.304,73 €

C. pub. salas de cine.
C. pub. puesta a disposición
C. pub. establecimientos.
C. pub. transportes viajeros.
Alquiler
Recaudación Internacional
Total importes pagados en 2020:
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3. La frecuencia de los pagos desglosada por categoría de derechos gestionados y por tipo
de utilización.
Los pagos realizados en 2020 se efectuaron a miembros de AISGE, primordialmente, durante
los proceso de repartos de la entidad, efectuados en julio, para las interpretaciones artísticas de
imagen, y septiembre, para las interpretaciones artísticas de doblaje.
Con carácter general, los pagos correspondientes a titulares miembros de entidades de gestión
extranjeras se efectuaron tras realizar AISGE el intercambio de información relativa a los mandatos de representación y a las fichas artísticas de los repertorios administrados por cada entidad
extranjera. Por esta razón, tales pagos se efectuaron entre septiembre y diciembre.
Finalmente, es preciso señalar que el pago de los derechos correspondientes a repartos efectuados en años anteriores a 2020, se ha practicado de forma progresiva durante el año, a medida que
AISGE ha ido identificando y atribuyendo a titulares importes de tales repartos, o tras la tramitación de reclamaciones y declaraciones complementarias.
La frecuencia de los pagos efectuados en 2020 puede reflejarse en la siguiente tabla:
Reparto 2020
Miembros AISGE

Reparto 2020
Entidades Extranjeras

Pagos complementarios
varios repartos

Copia privada

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. televisión abierta

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. televisión pago

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. salas de cine

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. puesta a disposición

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. establecimientos

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

C. pub. transportes viajeros

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

Alquiler

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

Recaudación Internacional

Jul y Sep. 2020

Sep. - Dic 2020

Mensual

Frecuencia pagos 2020
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4. El importe total recaudado, pero aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado
por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que
se recaudaron dichos importes.
A cierre del ejercicio, los importes recaudados pero aún no atribuidos a los titulares de derechos, correspondientes a los repartos realizados en 2019 y 2020 se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Importe total pendiente atribución a titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020.

Reparto 2019
(Recaudado en 2018)

Reparto 2020
(Recaudado en 2019)

525.560,58 €

476.520,13 €

1.061.731,30 €

1.489.607,30 €

C. pub. televisión pago

384.002,32 €

1.164.611,41 €

C. pub. salas de cine.

124.641,68 €

132.247,90 €

-- €

158.540,66 €

C. pub. establecimientos.

94.090,21 €

99.638,29 €

C. pub. transportes viajeros.

11.382,42 €

16.310,53 €

0,00 €

0,00 €

2.201.408,51 €

3.537.476,22 €

Copia privada
C. pub. televisión abierta

C. pub. puesta a disposición

Recaudación Internacional
Importe total pendiente atribución a titulares:

Asimismo, las cantidades repartidas en ejercicios anteriores al 2019, pendientes de atribución a
titulares se resumen en la siguiente tabla:
Importe pendiente atribución a titulares:
Repartos realizados con anterioridad a 2019.

Importe
(31/12/2020)

Año*
Recaudación

Repartos realizados en 2005

280.295,16 €

2004

Repartos realizados en 2006

804.079,16 €

2005

Repartos realizados en 2007

389.345,43 €

2006

Repartos realizados en 2008

898.152,58 €

2007

Repartos realizados en 2009

601.839,01 €

2008

Repartos realizados en 2010

625.645,40 €

2009

Repartos realizados en 2011

903.922,77 €

2010

Repartos realizados en 2012

724.933,81 €

2011

Repartos realizados en 2013

1.091.885,42 €

2012

Repartos realizados en 2014

570.624,44 €

2013

Repartos realizados en 2015

3.074.712,71 €

2014

Repartos realizados en 2016

1.731.284,22 €

2015

Repartos realizados en 2017

1.468.087,34 €

2016

Repartos realizados en 2018

1.571.467,67 €

2017

14.736.275,11 €
(*) Con carácter general, los repartos realizados en cada ejercicio corresponden a la recaudación del año anterior. No obstante,
en algunos años, los repartos efectuados en cada ejercicio, pueden incluir procesos de distribución de recaudación de ejercicios
anteriores, especialmente, en aquellos casos en los que los usuarios no hubieran facilitado los datos de utilización precisos para
articular el reparto y la entidad los ha recabado con posterioridad.
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La mayor parte de estas cantidades, corresponde a obras extranjeras, de las que, a cierre del
ejercicio, AISGE no ha recibido de las entidades de gestión pertenecientes a los países de producción, las correspondientes fichas técnicas con la identificación del elenco y la categoría de los
artistas intervinientes. Asimismo, entre estos importes, se encuentran igualmente los derechos
asignados a obras españolas con artistas no identificados, así como a prestaciones de doblaje,
cuyas plantillas con el correspondiente detalle de los intérpretes intervinientes tampoco había
sido remitida 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 ratificadas por la Asamblea
General de AISGE, reflejadas en el apartado 7 del presente epígrafe.

5. El importe total atribuido, pero aún no pagado a los titulares de derechos, desglosado
por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio de su
recaudación.
A cierre del ejercicio, los importes atribuidos pero aún no pagados a los titulares de derechos, correspondientes a los repartos realizados en 2019 y 2020 se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Importe total atribuido y no pagado a titulares:
Repartos realizados en 2019 y 2020 a 31/12/2020.

Reparto 2019
(Recaudado en 2018)

Reparto 2020
(Recaudado en 2019)

Copia privada

399.627,06 €

354.709,92 €

C. pub. televisión abierta

787.406,06 €

1.165.043,61 €

C. pub. televisión pago

227.449,05 €

874.261,49 €

C. pub. salas de cine.

112.019,62 €

86.507,96 €

-- €

134.216,83 €

C. pub. establecimientos.

64.102,32 €

78.607,37 €

C. pub. transportes viajeros.

17.104,72 €

14.252,93 €

Recaudación Internacional

56.613,84 €

141.837,47 €

1.664.322,67 €

2.849.437,58 €

C. pub. puesta a disposición

Importe total atribuido y no pagado a titulares:

Asimismo, las cantidades repartidas en ejercicios anteriores al 2019 atribuidas a los titulares en
los repartos y pendientes de pago se resumen en la siguiente tabla:
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Importe total atribuido y no pagado a titulares:
Repartos realizados con anterioridad a 2019.

Importe
(31/12/2020)

Año *
Recaudación

Repartos realizados en 2005

1.537.145,07 €

2004

Repartos realizados en 2006

2.032.387,34 €

2005

Repartos realizados en 2007

976.134,55 €

2006

Repartos realizados en 2008

553.165,24 €

2007

Repartos realizados en 2009

675.771,26 €

2008

Repartos realizados en 2010

1.409.437,73 €

2009

Repartos realizados en 2011

2.207.922,48 €

2010

Repartos realizados en 2012

1.710.658,55 €

2011

Repartos realizados en 2013

3.207.787,45 €

2012

Repartos realizados en 2014

1.331.025,08 €

2013

Repartos realizados en 2015

1.838.138,01 €

2014

Repartos realizados en 2016

1.049.742,09 €

2015

Repartos realizados en 2017

1.082.484,23 €

2016

Repartos realizados en 2018

1.131.676,79 €

2017

20.743.475,88 €
(*) Con carácter general, los repartos realizados en cada ejercicio corresponden a la recaudación del año anterior. No obstante,
en algunos años, los repartos efectuados en cada ejercicio, pueden incluir procesos de distribución de recaudación de ejercicios
anteriores, especialmente, en aquellos casos en los que los usuarios no hubieran facilitado los datos de utilización precisos para
articular el reparto y la entidad los ha recabado con posterioridad.

En esta situación se encuentran aquellos titulares que encontrándose identificados no se encuentran aún afiliados, ni a AISGE ni a ninguna otra sociedad de gestión extranjera. Estos titulares no
se encuentran localizados para poder proceder al abono de sus derechos.
Asimismo, la Entidad tampoco ha podido liquidar los derechos atribuidos a los miembros de
AISGE fallecidos con sus herederos aún en proceso de formalizar su titularidad, o los que tengan
expediente de embargo, caso en el que las cantidades atribuidas en el reparto ordinario se destinan a dar cumplimiento al embargo correspondiente.
Por otro lado, bajo esta situación también se encuentran aquellos socios a los que AISGE ha liquidado sus derechos del reparto ordinario mediante el envío de un talón nominativo que aún no
ha sido cobrado.
Por lo que respecta a las cantidades atribuidas y no pagadas a titulares miembros de entidades de
gestión extranjeras, la ausencia de la liquidación efectiva de las mismas responde a dos factores,
de un lado, a que, a cierre del ejercicio, aún no se hubiera concluido el proceso de intercambio de
información (identificación de titulares extranjeros, categorización de elencos artísticos en cada obra
audiovisual, etcétera) entre AISGE y la entidades extranjeras, y del otro, a la existencia de conflictos
con respecto al mandato de representación de los artistas, por pertenecer algunos de ellos a varias
sociedades extranjeras al mismo tiempo, siendo preciso determinar cuál es la entidad que ostenta la
plena y última representación sobre los derechos generados por el titular en España.
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6. Cantidades recaudadas, cuyo reparto y pago no ha sido efectuado conforme al plazo
establecido en el párrafo segundo del artículo 177.1, explicación de los motivos del retraso.
El total de las cantidades recaudadas, en los ejercicios 2018 y 2019, destinadas a reparto en 2019
y 2020 son las siguientes:
Recaudación en 2018 y 2019
Destinada a reparto en 2019 y 2020
Ingresos totales

Recaudado 2018
(a Reparto en 2019)

Recaudado 2019
(a Reparto en 2020)

30.210.212,20 €

32.984.466,21 €

Fundación AISGE

5.767.750,97 €

6.066.508,85 €

Tasa administración

2.696.800,76 €

2.051.348,69 €

21.745.660,01 €

24.866.608,67 €

Total a reparto en 2019 y 2020:

Asimismo, los importes recaudados en 2018 y 2019, cuyo reparto no ha sido efectuado en
2019 y 2020, conforme a los plazos establecidos en el artículo 177.1, se desglosan conforme a
la siguiente tabla:
Importes recaudados 2018 y 2019:
No repartidos en 2019 y 2020 conforme al plazo del artículo 177.1
Copia privada

Reparto 2019
(Recaudado
en 2018)

Reparto 2020
(Recaudado
en 2019)

1.410.677,02 €

1.948.601,23 €

4.345,14 €

4.561,94 €

0,00 €

0,00 €

C. pub. salas de cine

23.090,28 €

419.068,63 €

C. pub. puesta a disposición

75.490,22 €

69.940,17 €

505.237,16 €

736.724,22 €

0,00 €

29.804,10 €

108.734,84 €

47.413,38 €

2.127.574,66 €

3.256.113,66 €

C. pub. televisión abierta
C. pub. televisión pago

C. pub. establecimientos
C. pub. transportes viajeros
Recaudación Internacional
Total recaudado no repartido artículo 177.1:

Los importes recaudados y no repartidos en los plazos legales establecidos, corresponden, primordialmente, a las cantidades cuyo cobro efectivo aún no se había producido tras el transcurso
de los citados plazos. Asimismo, la entidad tampoco pudo efectuar el reparto de las provisiones
efectuadas para hacer frente a las posibles solicitudes de reembolso por Copia Privada.
Finalmente, las partidas relativas a la comunicación pública en televisión abierta y en puesta
a disposición corresponden a algunas televisiones locales y plataformas digitales de las que la
Entidad no ha obtenido aún los datos de explotación. En el ámbito de la recaudación internacional, pese a haberse realizado el pago efectivo de los importes liquidados, algunas entidades de
gestión extranjeras no han facilitado aún a AISGE los datos precisos para la correcta identificación
de obras y titulares de derechos abonados.
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7. Total de los importes que no han podido ser objeto de reparto junto con la explicación
del uso que se haya dado a los mismos.
Los importes que no han podido destinarse a reparto y pago a titulares en 2019 y 2020, relativos
a la recaudación realizada en 2018 y 2019, se desglosan en la siguiente tabla:
No destinado a reparto en 2019:
Recaudado en 2018

Fundación
AISGE

Tasa
Administración

Reservas
Reclamaciones

Copia privada

1.321.773,95 €

589.959,61 €

1.507.734,63 €

C. pub. televisión abierta

2.729.912,85 €

1.218.467,28 €

289.128,40 €

C. pub. televisión pago

944.277,78 €

421.468,25 €

101.293,10 €

C. pub. salas de cine

426.802,90 €

190.498,89 €

65.937,03 €

21.242,95 €

9.481,56 €

0,00 €

294.604,68 €

131.493,64 €

25.757,23 €

29.135,88 €

13.004,49 €

3.577,48 €

0,00 €

122.427,05 €

0,00 €

5.767.750,97 €

2.696.800,76 €

1.993.427,87 €

C. pub. puesta a disposición.
C. pub. establecimientos.
C. pub. transportes viajeros.
Recaudación Internacional
Importe total pagado:
No destinado a reparto en 2020:
Recaudado en 2019

Fundación
AISGE

Tasa
Administración

Reservas
Reclamaciones

Copia privada

1.019.823,51 €

331.049,10 €

1.483.360,69 €

C. pub. televisión abierta

2.579.788,97 €

837.435,90 €

285.654,37 €

C. pub. televisión pago

1.070.260,95 €

347.421,81 €

118.008,66 €

C. pub. salas de cine.

609.767,87 €

197.939,26 €

54.661,91 €

C. pub. puesta a disposición.

405.887,07 €

131.756,67 €

42.655,54 €

C. pub. establecimientos.

349.334,76 €

113.398,99 €

17.048,08 €

31.645,71 €

10.272,65 €

2.595,18 €

0,00 €

82.074,31 €

0,00 €

6.066.508,85 €

2.051.348,69 €

2.003.984,44 €

C. pub. transportes viajeros.
Recaudación Internacional
Importe total:

Las cantidades recaudadas aplicadas a la Fundación AISGE se cifran en el 20% de la recaudación
anual y han sido destinadas a sufragar la Función Social que han de realizar las entidades de gestión conforme a lo dispuesto en el articulo 178 TRLPI.
La tasa o descuento de administración (8,93% y 6,49%, para los ejercicios 2018 y 2019 respectivamente) se destina íntegramente a sufragar los gastos de actividad de la entidad.
Finalmente, cumple advertir que de las cantidades destinadas a reparto en 2019 y 2020, AISGE ha
provisionado una cantidad para hacer frente a posibles reclamaciones de titulares de derechos, estos
importes son liquidados de forma progresiva a medida que la entidad efectúa procesos de revisión
de los repartos realizados. Asimismo, en esta partida de reservas de reclamaciones, se incluye para el
derecho de copia privada el remanente de la provisión para hacer frente a reembolsos.
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D. INFORMACIÓN SOBRE LAS RELACIONES CON OTRAS
ENTIDADES DE GESTIÓN

1. Importes percibidos de otras entidades de gestión e importes pagados a otras entidades
de gestión, desglosados por entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Durante el año 2020, AISGE recibió un total de 1.516.893,07€ de las entidades de gestión extranjeras con las que nuestra entidad ha suscrito acuerdos de intercambio y pago de derechos. En
2019, esta cantidad ascendió a 1.264.182,75€
Asimismo, durante 2020, AISGE abonó un total de 7.585.644,69€ a entidades de gestión extranjeras con las que la entidad tiene suscritos acuerdos de liquidación de derechos. En 2019, este
concepto se cifró en 7.596.763,87€.

A. Importes percibidos en 2019 de entidades de gestión, desglosados por
entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad
Extranjera

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Derechos percibidos por AISGE 2019
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

Copia privada

225.719,02 €

Com. pub. Televisión

522.099,34 €

Puesta a disposición y venta DVD
SWISSPERFORM
(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler
Com. pub. televisión pago

SAGAI
(ARGENTINA)

109.965,36 €

Com. pub. salas de cine

7.873,90 €

Copia privada
Otros

109.965,36 €

91.955,80 €
1.536,80 €

Préstamo audiovisual
PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

749.151,66 €

1.333,31 €

Com. pub. televisión abierta

Otros

Total
percibido

101.373,88 €

7,38 €
330,98 €
73.511,50 €

73.843,44 €

0,96€

ADAMI
(FRANCIA)

Copia privada

65.014,45 €

65.014,45 €

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública

35.300,92 €

35.300,92 €

ANDI
(MÉXICO)

Com. pública

33.391,64 €

33.391,64 €
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Entidad
Extranjera

Derechos percibidos por AISGE 2019
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual
Otros

VDFS
(AUSTRIA)

BECS
(REINO UNIDO)

CHILEACTORES
(CHILE)

6.463,66 €

4.038,94 €

Com. pub. televisión abierta

3.627,01 €

Copia privada

5.240,39 €

Otros

2.532,12 €

Com. pub. televisión pago

8.795,40 €

Educational Recording Rights

3.090,27 €

5.349,64 €

Com. pub. televisión abierta

3.086,90 €

Com. pub. establecimientos

1.251,50 €

12.010,79 €

10.134,00 €

365,84 €
80,12 €

NORWACO
(NORUEGA)

Com. pub. televisión pago

6.309,44 €

Copia privada

2.774,71 €

GDA
(PORTUGAL)

Com. pública.

1.774,33 €

Copia privada

153,14 €

COPYSWEDE
(SUECIA)

Com. pub. televisión pago
Copia privada

830,84 €

FILMEX
(DINAMARCA)

Com. pub. televisión pago

588,64 €

Importe total percibido por AISGE en 2019:

15.438,46 €

125,12 €

Com. pub. televisión pago

Copia privada

15.973,81 €

456,23 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transporte de viajeros

29.064,66 €

429,47 €

Copia privada

Com. pub. salas de cine
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3.450,87 €

9.053,92 €

Otros

Total
percibido

25.184,32 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. televisión abierta

CREDIDAM
(RUMANÍA)

Desglose
Importe

1.044,37 €

44,22 €

9.084,15 €

1.927,46 €

1.875,21 €

632,86 €
1.264.182,75 €
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B. Importes percibidos en 2020 de entidades de gestión, desglosados por
entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad
Extranjera
NUOVO IMAIE
(ITALIA)
SWISSPERFORM
(SUIZA)

Derechos percibidos por AISGE 2020
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. televisión

623.512,07 €

Copia privada

494.412,41 €

Puesta a disposición y venta DVD
Copia privada, com. pública y alquiler
Com. pub. televisión pago

SAGAI
(ARGENTINA)

ADAMI
(FRANCIA)
NORMA
(PAÍSES BAJOS)
ACTORES SCG
(COLOMBIA)
GDA
(PORTUGAL)
VDFS
(AUSTRIA)

CHILEACTORES
(CHILE)
ANDI
(MÉXICO)
NORWACO
(NORUEGA)
COPYSWEDE
(SUECIA)
BECS
(REINO UNIDO)

155.571,13 €

Com. pub. televisión abierta

1.564,91 €

Copia privada
Préstamo audiovisual

77,38 €

Copia privada

26.252,50 €
3.840,67 €

Com. pública.

22.496,98 €

Com. pública.

11.205,51 €

Copia privada

6.819,90 €

Com. pub. televisión pago

9.172,77 €

Copia privada

7.264,46 €
441,58 €

Com. pub. televisión pago

7.932,35 €

Com. pub. televisión abierta

4.792,14 €

Com. pub. establecimientos

1.240,51 €

Com. pública.
Com. pub. televisión pago

12.285,52 €
2.919,03 €

Copia privada

725,24 €

Com. pub. televisión pago

475,83 €

Copia privada

201,65 €

Otros

147,24 €

Importe total percibido por AISGE en 2020:

50.260,79 €

7,03 €
37.546,21 €

30.963,22 €

Com. pub. televisión abierta

155.571,13 €

425,93 €

Copia privada

Préstamo audiovisual

1.124.260,46 €

46.457,55 €
1.805,37 €

Com. pub. transporte de viajeros

Total percibido

6.335,98 €

Com. pub. salas de cine

Otros
PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Desglose Importe

37.623,59 €
30.963,22 €
30.093,17 €
22.496,98 €
18.025,41 €

16.878,81 €

13.965,00 €

12.285,52 €
3.644,27 €

677,48 €

147,24 €
1.516.893,07 €
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C. Importes pagados en 2019 a entidades de gestión, desglosados por entidad,
categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada
Com. pub. televisión abierta

SAG AFTRA
(ESTADOS UNIDOS)

Com. pub. televisión pago
Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

BECS
(REINO UNIDO)

31.128,92 €

138.598,19 €

Com. pub. salas de cine

127.279,90 €

Com. pub. establecimientos

33.332,94 €

Com. pub. transportes viajeros

11.058,44 €
20.721,11 €
349.973,54 €

Com. pub. televisión pago

116.966,60 €

Com. pub. establecimientos

3.190,92 €
27.986,01 €
11,90 €
12.356,85 €

Copia privada

80.204,29 €

Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
Copia privada
Com. pub. televisión abierta

213.976,07 €
58.107,19 €
5.085,52 €
248,55 €
60.811,08 €
160.839,42 €
46.985,96 €

Com. pub. salas de cine

30.370,51 €

Com. pub. establecimientos

11.224,55 €

Alquiler

371.975,92 €

14.354,30 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transportes viajeros

531.531,63 €

324,70 €

Otros

Com. pub. televisión pago

990.967,61 €

16,13 €

Com. pub. televisión abierta
Com. pub. salas de cine

4.988.867,84 €

183.656,38 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. televisión abierta
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1.218.591,63 €

495.977,56 €

Alquiler

ADAMI
(FRANCIA)

757.804,31 €

Com. pub. televisión abierta

Com. pub. transportes viajeros

ACTRA
(CANADÁ)

1.918.770,55 €

184.704,45 €

Copia privada

Total
pagado

878.916,05 €

Copia privada

Alquiler

ANDI
(MÉXICO)

Desglose
Importe

3.230,23 €
18,61 €

313.480,36 €
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Entidad
Extranjera

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

21.271,66 €

Com. pub. televisión abierta

54.377,03 €

Com. pub. televisión pago

15.707,42 €

Com. pub. salas de cine

4.670,64 €

Com. pub. establecimientos

4.916,75 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler
Copia privada

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

14.334,38 €

Com. pub. salas de cine

1.212,67 €

Com. pub. establecimientos

3.693,63 €

Com. pub. televisión abierta

5.421,29 €
32.227,63 €
6.441,64 €
3.364,07 €

Com. pub. establecimientos

1.436,51 €

Copia privada
Com. pub. televisión abierta

0,05 €
6.668,09 €
31.992,57 €
6.158,56 €

Com. pub. salas de cine

1.393,04 €

Com. pub. establecimientos

1.495,85 €

Alquiler
Copia privada
Com. pub. televisión abierta

0,01 €
4.141,83 €
10.647,78 €
6.814,12 €

Com. pub. salas de cine

6.275,36 €

Com. pub. establecimientos

1.828,49 €

Alquiler
Otros

47.809,08 €

100,96 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transportes viajeros

49.193,01 €

301,82 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transportes viajeros

SAGAI
(ARGENTINA)

1,33 €

Com. pub. televisión pago

Alquiler

67.902,86 €

314,70 €

Com. pub. salas de cine
Com. pub. transportes viajeros

VDFS
(AUSTRIA)

1.818,96 €

Com. pub. televisión pago

Copia privada

101.213,51 €

0,04 €
46.527,19 €

Alquiler

Total
pagado

269,97 €

Com. pub. televisión abierta

Com. pub. transportes viajeros

ARTISTI 7607
(ITALIA)

Desglose
Importe

30.641,71 €

846,36 €
7,21 €
80,56 €
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Entidad
Extranjera

FILMEX
(DINAMARCA)

COPYSWEDE
(SUECIA)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

5.313,30 €

Com. pub. televisión abierta

8.866,73 €

Com. pub. televisión pago

3.374,76 €

Com. pub. salas de cine

2.799,13 €

Com. pub. establecimientos

894,66 €

Com. pub. transportes viajeros

336,74 €

Copia privada

4.245,29 €

Com. pub. televisión abierta

9.514,74 €

Com. pub. televisión pago

2.724,70 €

Com. pub. salas de cine

2.014,14 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

NORWACO
(NORUEGA)

DIONYSOS
(GRECIA)

Com. pub. televisión abierta

8.004,36 €

Com. pub. televisión pago

2.660,05 €

Com. pub. salas de cine

810,95 €

Com. pub. establecimientos

728,66 €

Com. pub. transportes viajeros

157,26 €

Copia privada

1.739,74 €

Com. pub. televisión abierta

5.464,27 €

Com. pub. televisión pago

1.818,65 €

Com. pub. salas de cine

1.813,66 €

Com. pub. establecimientos

152,72 €

Com. pub. transportes viajeros

244,99 €
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19.357,46€

17.009,17 €

11.244,36 €

10,33 €

Copia privada

1.962,41 €

Com. pub. televisión abierta

3.554,78 €

Com. pub. televisión pago

1.725,52 €

Com. pub. salas de cine

1.255,62 €

Com. pub. transportes viajeros

21.585,32 €

22,44 €
4.647,89 €

Com. pub. establecimientos

Total
pagado

836,15 €

Copia privada

Alquiler

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Desglose
Importe

387,73 €
11,78 €

Alquiler

0,00 €

Otros

9,30 €

8.907,14 €
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Entidad
Extranjera

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

1.921,53 €

Com. pub. televisión abierta

2.871,03 €

Com. pub. televisión pago

1.583,76 €

Com. pub. salas de cine

699,34 €

Com. pub. establecimientos

325,76 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler
Copia privada

SWISSPERFORM
(SUIZA)

1.105,58 €

Com. pub. salas de cine

635,90 €

Com. pub. establecimientos

227,93 €

1.683,15 €

Com. pub. salas de cine

451,84 €

Com. pub. establecimientos

126,36 €
0,00 €
706,15 €

Com. pub. televisión abierta

711,08 €

Com. pub. televisión pago

531,05 €

Com. pub. salas de cine

823,81 €

Com. pub. establecimientos

128,29 €

Alquiler

2.953,94 €

53,33 €
0,23 €

Copia privada

334,02 €

Com. pub. televisión abierta

919,89 €

Com. pub. televisión pago

252,93 €

Com. pub. salas de cine

372,85 €

Com. pub. establecimientos

27,49 €

Com. pub. transportes viajeros

23,33 €

Alquiler

3.420,96 €

55,56 €

Copia privada

Com. pub. transportes viajeros

AIPA
(ESLOVENIA)

668,49 €
435,56 €

Alquiler

6.342,23 €

34,15 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transportes viajeros

CREDIDAM
(RUMANÍA)

846,25 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. televisión abierta

7.485,67 €

0,00 €
3.492,42 €

Copia privada

Total
pagado

84,25 €

Com. pub. televisión abierta

Com. pub. transportes viajeros

GDA
(PORTUGAL)

Desglose
Importe

1.931,00 €

0,49 €
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Entidad
Extranjera

RAAP
(IRLANDA)

IAP
(PERÚ)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

373,99 €

Com. pub. televisión abierta

577,34 €

Com. pub. televisión pago

265,63 €

Com. pub. salas de cine

202,62 €

Com. pub. establecimientos

67,87 €

Com. pub. transportes viajeros

24,54 €

Copia privada

551,67 €

Com. pub. televisión abierta

135,42 €

Com. pub. televisión pago

242,50 €

Com. pub. salas de cine

59,56 €

Com. pub. establecimientos

83,83 €

Com. pub. transportes viajeros

1,34 €

Otros

0,04 €

Copia privada
Com. pub. televisión abierta
BIROY
(TURQUÍA)

1.511,99 €

1.074,36 €

183,66 €
44,79 €

Com. pub. salas de cine

55,68 €

Com. pub. establecimientos

12,99 €

Importe total pagado por AISGE en 2019:

Total
pagado

52,60 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. transportes viajeros
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Desglose
Importe

356,74 €

7,02 €
7.596.763,87 €
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D. Importes pagados en 2020 a entidades de gestión, desglosados por entidad,
categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

Copia privada

635.878,16 €

Com. pub. televisión abierta
SAG AFTRA
(ESTADOS
UNIDOS)

Com. pub. televisión pago
Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

BECS
(REINO UNIDO)

1.649.871,78 €
26.871,46 €
482.162,11 €

Com. pub. televisión pago

365.437,42 €

Com. pub. salas de cine

63.093,20 €

Com. pub. establecimientos

28.269,55 €

Com. pub. transportes viajeros

7.797,40 €

Com. pub. puesta a disposición

82.043,46 €
3.238,66 €
69.091,86 €
244.539,16 €

Com. pub. televisión pago

111.176,77 €

Com. pub. salas de cine

21.593,04 €

Com. pub. establecimientos

14.202,28 €

Com. pub. transportes viajeros

2.586,91 €

Com. pub. puesta a disposición

5.848,44 €

Alquiler

80,74 €

Otros

16,02 €

Com. pub. televisión abierta
Com. pub. televisión pago
Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos

1.165.112,33 €

142,30 €

Com. pub. televisión abierta

Copia privada

5.099.695,72 €

157.266,09 €

Com. pub. televisión abierta

Copia privada

ACTRA
(CANADÁ)

866.169,77 €

132.928,23 €

Otros

ADAMI
(FRANCIA)

1.763.638,46 €

Copia privada

Alquiler

Total
pagado

469.135,22 €

55.106,90 €
216.326,63 €
63.780,13 €
8.343,46 €

398.977,05 €

11.694,63 €

Com. pub. transportes viajeros

3.344,30 €

Com. pub. puesta a disposición

40.381,00 €
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

51.303,95 €

Com. pub. televisión pago

18.326,59 €

Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos

Com. pub. puesta a disposición
Otros

1.860,46 €

Com. pub. televisión pago

20.436,56 €

Com. pub. salas de cine

1.666,41 €

Com. pub. establecimientos

4.032,80 €

2.985,39 €
0,01 €
4.708,67 €
12.947,81 €

Com. pub. televisión pago

25.477,66 €

Com. pub. salas de cine

6.412,54 €

Com. pub. establecimientos

1.506,73 €

Com. pub. transportes viajeros

1.186,83 €

Otros
Copia privada
Com. pub. televisión abierta
Com. pub. televisión pago

52.826,38 €

4,79 €
581,35 €
3.567,27 €
17.479,27 €
4.988,65 €

Com. pub. salas de cine

462,97 €

Com. pub. establecimientos

728,78 €

Com. pub. transportes viajeros

113,81 €

Com. pub. puesta a disposición

80.288,73 €

164,06 €

Com. pub. televisión abierta

Alquiler
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62.397,80 €

33.316,25 €

Copia privada

138.916,01 €

180,33 €

Com. pub. televisión abierta

Alquiler

NORWACO
(NORUEGA)

3.121,70 €

17.687,25 €

Com. pub. puesta a disposición

SAGAI
(ARGENTINA)

808,35 €

Copia privada

Com. pub. transportes viajeros

Total
pagado

916,83 €

Com. pub. televisión abierta

Com. pub. transportes viajeros

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Desglose
Importe

2.275,52 €

29.616,27 €
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada
Com. pub. televisión abierta
Com. pub. televisión pago

VDFS
(AUSTRIA)

965,35 €

Com. pub. transportes viajeros

77,34 €

Com. pub. puesta a disposición

288,41 €

3.914,37 €
10.133,74 €
4.487,72 €

Com. pub. salas de cine

1.279,92 €

Com. pub. establecimientos

894,30 €

Com. pub. transportes viajeros

145,93 €

Alquiler
Copia privada
Com. pub. televisión abierta
Com. pub. televisión pago

0,00 €
2.855,17 €
11.487,35 €
3.123,17 €
411,41 €

Com. pub. establecimientos

601,57 €

1.282,14 €

Copia privada

3.045,54 €

Com. pub. televisión abierta

6.563,46 €

Com. pub. televisión pago

4.374,02 €

Com. pub. salas de cine

1.148,46 €

Com. pub. transportes viajeros
Com. pub. puesta a disposición
Otros

19.854,52 €

93,71 €

Com. pub. puesta a disposición

Com. pub. establecimientos

22.748,57 €

1.892,59 €

Com. pub. salas de cine

Com. pub. transportes viajeros

28.909,31 €

0,56 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. puesta a disposición

FILMEX
(DINAMARCA)

5.135,33 €

Com. pub. establecimientos

Com. pub. televisión abierta

COPYSWEDE
(SUECIA)

17.346,62 €

306,97 €

Copia privada

Total
pagado

4.788,73 €

Com. pub. salas de cine

Alquiler

ARTISTI 7607
(ITALIA)

Desglose
Importe

645,07 €

18.751,38 €

83,96 €
2.790,31€
100,56 €
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Entidad
Extranjera

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

2.157,20 €

Com. pub. televisión abierta

4.286,79 €

Com. pub. televisión pago

4.600,93 €

Com. pub. salas de cine

1.064,13 €

Com. pub. establecimientos

467,17 €

Com. pub. transportes viajeros

165,79 €

Com. pub. puesta a disposición

268,42 €

Alquiler

CHILEACTORES
(CHILE)

451,15 €

Com. pub. televisión abierta

550,01 €

Com. pub. televisión pago

1.190,48 €

Com. pub. salas de cine

1.252,84 €

Com. pub. establecimientos

193,31 €

Com. pub. transportes viajeros

170,87 €

Com. pub. puesta a disposición

341,98 €
8.563,34 €

Copia privada

1.403,04 €

Com. pub. televisión abierta

4.627,35 €

Com. pub. televisión pago

2.628,17 €

Com. pub. salas de cine

279,65 €

Com. pub. establecimientos

316,79 €

Com. pub. puesta a disposición

IAP
(PERÚ)

Otros

5,99 €
2.097,12 €
804,18 €

Com. pub. salas de cine

457,18 €

Com. pub. establecimientos

110,85 €

Com. pub. transportes viajeros

197,24 €

Com. pub. puesta a disposición

588,46 €

Otros
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568,41 €

Com. pub. televisión pago

Alquiler

9.491,05 €

223,26 €
0,00 €

Com. pub. televisión abierta

12.714,09 €

6,80 €

Alquiler
Copia privada

13.010,84 €

0,11 €

Otros

Com. pub. transportes viajeros

Total
pagado

0,41 €

Copia privada

Alquiler

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Desglose
Importe

4,37 €
1.364,12 €

6.191,93 €
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Entidad
Extranjera

GDA
(PORTUGAL)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

1.082,99 €

Com. pub. televisión abierta

3.230,74 €

Com. pub. televisión pago

777,34 €

Com. pub. salas de cine

427,73 €

Com. pub. establecimientos

119,52 €

Com. pub. transportes viajeros

81,81 €

Com. pub. puesta a disposición

87,47 €

Alquiler
Copia privada

SUGAI
(URUGUAY)

Com. pub. televisión pago

2.494,01 €

61,53 €

Com. pub. transportes viajeros

81,85 €

Alquiler

15,45 €

2.007,80 €
655,08 €

Com. pub. salas de cine

522,99 €

Com. pub. establecimientos

114,09 €

Com. pub. transportes viajeros

123,29 €

Com. pub. puesta a disposición

137,48 €

Copia privada
Com. pub. televisión abierta

4.104,76 €

1,28 €
571,98 €
1.245,55 €

Com. pub. televisión pago

551,69 €

Com. pub. salas de cine

255,23 €

Com. pub. establecimientos

95,28 €

Com. pub. transportes viajeros

20,04 €

Com. pub. puesta a disposición

50,63 €

Alquiler

5.286,49 €

542,75 €

Com. pub. televisión pago

Alquiler

CREDIDAM
(RUMANÍA)

579,05 €

Com. pub. establecimientos

Com. pub. televisión abierta

5.815,86 €

673,25 €
1.381,35 €

Com. pub. salas de cine

Total
pagado

8,26 €

Com. pub. televisión abierta

Copia privada

SWISSPERFORM
(SUIZA)

Desglose
Importe

2.790,48 €

0,08 €
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Entidad
Extranjera

RAAP
(IRLANDA)

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

191,95 €

Com. pub. televisión abierta

362,41 €

Com. pub. televisión pago

200,27 €

Com. pub. salas de cine

76,59 €

Com. pub. establecimientos

42,97 €

Com. pub. transportes viajeros
Com. pub. puesta a disposición

AIPA
(ESLOVENIA)

Com. pub. televisión abierta

81,36 €

Com. pub. televisión pago

43,92 €
108,15 €

266,67 €

5,84 €

Com. pub. transportes viajeros

14,64 €

Com. pub. puesta a disposición

0,55 €

Importe total pagado por AISGE en 2020:

1.141,03 €

261,79 €
12,21 €

Com. pub. salas de cine

Total
pagado

5,05 €

Copia privada

Com. pub. establecimientos

120

Desglose
Importe

7.585.644,69 €

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
La información financiera contemplada en el apartado 2 del Anexo TRLPI

2. Descuentos de gestión y otras deducciones de los derechos recaudados que deben
abonarse a otras entidades de gestión, desglosados por entidad, categoría de derechos, por
tipo de uso y por entidad.
Los descuentos aplicados a todas las partidas de los pagos efectuados por AISGE a entidades
de gestión extranjeras se corresponden con la deducción relativa a la Función Social desarrollada
por la Fundación AISGE (20%) y a las tasas de administración de los años correspondientes a la
recaudación repartida.
Las tasas de administración del periodo 2008 – 2017 son: 2008: 4,40%, 2009, 4,39%, 2010: 4,21%,
2011: 4,31%, 2012: 5,00%, 2013: 3,58%, 2014: 8,29%, 2015: 9,64%, 2016: 8,99%, 2017: 8,95%;
2018: 8,93% y 2019: 6,49%.

3. Descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos pagados por otras entidades
de gestión, desglosados por entidad, categoría de derechos y por entidad.
AISGE únicamente ha aplicado la tasa de administración a los derechos percibidos de entidades
extranjeras. La tasa aplicada a los derechos repartidos en 2019 fue el 8,93%, cifrándose en el
6,49% en 2020.

4. Importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras
entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos y por entidad.
Durante el año 2020, AISGE repartió directamente a titulares 1.134.695,05 € procedentes de las
entidades de gestión extranjeras con las que nuestra entidad ha suscrito acuerdos de intercambio
y pago de derechos. En 2019, esta cantidad ascendió a 1.145.278,32 €.
El desglose de los importes repartidos directamente a titulares de las mencionadas cantidades
durante 2019 y 2020 se refleja en los siguientes apartados.
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A. Importes repartidos en 2019 procedentes de entidades de gestión,
desglosados por entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad Extranjera

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Derechos extranjero repartidos 2019
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

209.429,92 €

Com. pub. televisión

479.727,48 €

Puesta a disposición y venta DVD

CHILEACTORES
(CHILE)

Total
percibido

691.660,94 €

2.503,54 €

Com. pub. televisión abierta

59.154,48 €

Com. pub. televisión pago

57.984,91 €

Com. pub. establecimientos

9.928,82 €

Com. pub. salas de cine

7.300,39 €

Com. pub. transportes viajeros

1.850,52 €

136.219,12 €

ADAMI
(FRANCIA)

Copia privada

96.827,74 €

96.827,74 €

SWISSPERFORM
(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler

82.817,46 €

82.817,46 €

Com. pub. televisión pago

63.194,85 €

SAGAI
(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

1.885,50 €

Com. pub. salas de cine

1.471,51 €

Otros

1.386,95 €

Copia privada
NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual
Otros

ACTORES SCG
(COLOMBIA)
FILMEX
(DINAMARCA)

VDFS
(AUSTRIA)

Com. pública
Com. pub. televisión pago
Copia privada

GDA
(PORTUGAL)

67.938,81 €

17.179,74 €
3.095,08 €

20.279,68 €

4,86 €
19.847,13 €
4.664,74 €
213,30 €

Com. pub. televisión pago

5.169,24 €

Copia privada

2.339,48 €

Com. pub. televisión abierta
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Desglose
Importe

19.847,13 €

4.878,04 €

7.771,63 €

262,91 €

Com. pública

4.502,31 €

Copia privada

762,42 €

5.264,73 €
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Entidad Extranjera

Derechos extranjero repartidos 2019
(Categoría y tipo de uso)
Préstamo audiovisual

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Copia privada
Otros

NORWACO
(NORUEGA)

Com. pub. televisión pago
Copia privada

BECS
(REINO UNIDO)

Otros

IAP
(PERÚ)

Com. pública

Desglose
Importe

Total
percibido

23,78 €
4.960,24 €

5.021,74 €

37,72 €
3.408,31 €
849,39 €

4.257,70 €

1.793,88 €

1.793,88 €

699,72 €

699,72 €

Importe total:

1.145.278,32 €

B. Importes repartidos en 2020 procedentes de entidades de gestión,
desglosados por entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad Extranjera

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Derechos extranjero repartidos 2020
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

211.064,70 €

Com. pub. televisión

488.203,17 €

Puesta a disposición y venta DVD
SWISSPERFORM
(SUIZA)

Desglose
Importe

Copia privada, com. pública y alquiler
Com. pub. televisión pago

102.826,10 €

1.437,03 €

(ARGENTINA)

Com. pub. salas de cine

7.362,71 €

Préstamo Audiovisual
(BÉLGICA)

Copia privada
Otros

ADAMI
(FRANCIA)
ACTORES SCG
(COLOMBIA)

102.826,10 €

85.985,77 €

Com. pub. televisión abierta

PLAYRIGHT

700.514,62 €

1.246,75 €

SAGAI

Otros

Total
percibido

94.792,41 €

6,90 €
309,49 €
68.738,92 €

69.049,31 €

0,90 €

Copia privada

60.793,53 €

60.793,53 €

Com. pública

33.009,08 €

33.009,08 €
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Entidad Extranjera

Derechos extranjero repartidos 2020
(Categoría y tipo de uso)
Copia privada

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual
Otros

VDFS
(AUSTRIA)

(REINO UNIDO)

CHILEACTORES
(CHILE)

6.044,02 €

8.224,38 €

Educational Recording Rights

2.889,64 €
117,00 €

Com. pub. televisión abierta

2.886,49 €

Com. pub. televisión pago

5.002,33 €

Com. pub. Establecimientos

1.170,25 €
342,09 €

11.231,02 €

9.476,08 €

74,92 €

NORWACO

Com. pub. televisión pago

5.899,81 €

(NORUEGA)

Copia privada

2.594,57 €

GDA

Com. pub. televisión abierta

1.659,13 €

(PORTUGAL)

Copia privada

143,19 €

FILMEX

Com. pub. televisión pago

550,42 €

(DINAMARCA)

Copia privada

Importe total:

14.936,74 €

426,61 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. Transporte de viajeros

27.177,69 €

16,10 €

Copia privada

Com. pub. salas de cine
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3.247,77 €

8.466,11 €

Otros

Total
percibido

23.913,82 €

Com. pub. televisión pago

Com. pub. televisión abierta
BECS

Desglose
Importe

41,35 €

8.494,38 €

1.802,32 €

591,77 €
1.134.695,05 €

4

INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN
DE LOS IMPORTES DEDUCIDOS
PARA SERVICIOS SOCIALES,
CULTURALES Y EDUCATIVOS REALIZADOS
A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN AISGE
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INFORME SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS
IMPORTES DEDUCIDOS PARA SERVICIOS SOCIALES,
CULTURALES Y EDUCATIVOS REALIZADOS A TRAVÉS
DE LA FUNDACIÓN AISGE

Con fecha de 24 de julio de 2002, la entidad, actualmente denominada “ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” (AISGE), constituyó
la Fundación AISGE, mediante escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid,
Don Francisco – Javier Monedero San Martín, con el número de orden 4.321 de su protocolo, con
domicilio social en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, número 11, reconocida e inscrita en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de
diciembre de 2002 con el número 783, modificado conforme al Real Decreto 532/2004, de 17 de
abril, por el que se actualizan determinados aspectos del Registro de Fundaciones del Ministerio
de Cultura, asignando a la FUNDACIÓN AISGE el nuevo número 507.
A partir del ejercicio iniciado con fecha 1 de enero de 2003, AISGE puso en manos de la Fundación AISGE la realización de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que
había venido realizando directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas intérpretes.
Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los recursos procedentes de su fundadora, así como otras aportaciones en concepto de cuotas de cursos
o donaciones para el desarrollo de sus fines.
En virtud del artículo 178 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Política de Deducciones
aprobada por la Asamblea General de AISGE en diciembre de 2018, de las cantidades totales recaudadas por los derechos gestionados por AISGE, se detraerán las cantidades que se asignarán
para sufragar actividades asistenciales, promocionales y/o formativas, y de promoción de la oferta
digital legal. Así, el acuerdo recogido por la Asamblea General señala que:
•• Se acuerda destinar un 20% de la compensación por copia privada, por partes iguales, a la realización de actividades y servicios de carácter asistencial, y para las actividades de formación y promoción.
•• Se acuerda destinar un 20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público y la remuneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos
en el objeto social de AISGE, para los fondos asistencial, promocional y/o de formación, y de promoción de la oferta digital legal.
Los mencionados fondos, de conformidad con las previsiones contenidas en los Estatutos de la
AISGE, podrán ser gestionados, total o parcialmente, directamente por AISGE, por Fundación
AISGE, o a través de otras entidades, siempre que persigan unos fines análogos o coincidentes
con los de AISGE.
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A. INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPORTES DESTINADOS A LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL,
DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DE PROMOCIÓN DE LA
OFERTA DIGITAL LEGAL

1. CUADRO DE INGRESOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

2019

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2020/2019

Ingresos de patrocinadores

5.343.189,09 €

5.936.895,43 e

-593.706,34 €

-10,00 %

Ingresos Copia Privada

1.244.859,00 €

1.019.823,51 e

225.035,48 €

22,07 %

Ingresos Comunicación pública

4.098.330,09 €

4.917.071,92 e

-818.741,82 €

-16,65 %

Ingresos financieros

23.335,10 €

73.608,08 e

-50.272,98 €

-68,30 %

Ingresos de alquileres

40.000,00 €

261.984,00 e

-221.984,00 €

-84,73 %

3.314.268,30 €

2.862.768,73 e

451.499,57 €

15,77 %

16.195,13 €

50.335,51 e

-34.140,38 €

-67,83 %

4.143,97 €

17.221,65 e

-13.077,68 €

-75,94 %

8.741.131,59 €

9.202.813,40 e

-461.681,81 €

-5,02 %

Ingresos extraordinarios
Cuotas de usuarios
Donaciones
Total
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2. DESGLOSE DE IMPUTACIÓN DE GASTOS
INGRESOS IMPUTADOS A GASTOS GENERALES

2.528.194,55 e

Ingresos de patrocinadores:

1.521.256,13 e

Ingresos Copia Privada

354.423,05 e

Ingresos Comunicación pública

1.166.833,08 e

Ingresos financieros

23.335,10 e

Ingresos de alquileres

40.000,00 e

Ingresos extraordinarios

943.603,32 e

INGRESOS IMPUTADOS A ACTIVIDADES ASISTENCIALES

4.862.942,50 e

Ingresos de patrocinadores

2.998.741,79 e

Ingresos Copia Privada

698.648,44 e

Ingresos Comunicación pública

2.300.093,36 e

Ingresos extraordinarios

1.860.056,74 e

Donaciones

4.143,97 e

INGRESOS IMPUTADOS A ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN
Ingresos de patrocinadores

1.349.994,54 e
823.191,17 e

Ingresos Copia Privada

191.787,51 e

Ingresos Comunicación pública

631.403,66 e

Ingresos extraordinarios

510.608,24 e

Cuotas de usuarios

16.195,13 e

3. DESGLOSE DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
Gastos Servicios Exteriores
Gastos de Personal
Gastos del Patronato
Amortizaciones
Total

2020

2019

VARIACION

% VARIACION
2020/2019

1.070.698,89 e

1.459.061,34 e

-388.362,45 e

-26,62 %

900.462,67 e

858.856,40 e

41.606,27 e

4,84 %

3.773,94 e

13.546,71 e

-9.772,77 e

-72,14 %

206.370,73 e

199.894,74 e

6.475,99 e

3,24 %

2.181.306,23 e

2.531.359,19 e

-350.052,96 e

-13,83 %
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4. CUADRO DE GASTOS DE ASISTENCIAL

DESCRIPCIÓN
Área de Gente Mayor

2019

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2020/2019

2.307.481,27 e

2.418.030,79 e

-110.549,52 e

-4,57%

2.237.475,10 e

2.328.094,50 e

-90.619,40 e

-3,89%

70.006,17 e

89.936,29 e

-19.930,12 e

-22,16%

731.745,56 e

745.930,71 e

-14.185,15 e

-1,90%

417.852,84 e

438.148,96 e

-20.296,12 e

-4,63%

Tratamientos Especializados

40.697,53 e

34.569,46 e

6.128,07 e

17,73%

Incapacidad Temporal

39.552,00 e

19.584,00 e

19.968,00 e

101,96%

213.896,05 e

224.025,01 e

-10.128,96 e

-4,52%

6.415,09 e

3.631,71 e

2.783,38 e

76,64%

13.332,05 e

25.971,57 e

-12.639,52 e

-48,67%

1.145.242,69 e

627.252,28 e

517.990,41 e

82,58%

952.900,79 e

478.085,00 e

474.815,79 e

99,32%

76.779,96 e

75.762,00 e

1.017,96 e

1,34%

114.924,00 e

69.695,00 e

45.229,00 e

64,90%

637,94 e

3.710,28 e

-3.072,34 e

-82,81%

1.808,14 e

21.813,23 e

-20.005,09 e

-91,71%

80.500,40 e

88.791,20 e

-8.290,80 e

-9,34%

717,19 e

1.129,74 e

5.735,40 e

-36,52%

5.735,40 e

0,00 e

-412,55 e

26.620,00 e

0,00 e

26.620,00 e

4.299.850,65 e

3.902.947,95 e

376.897,61 e

Prestación para mayores de 60
años
Otras ayudas
Área de Atención Sanitaria
Servicio de Ayuda a Domicilio

Incapacidad Permanente
Medicamentos
Ayudas para la mejora de la salud
cotidiana
Área de Atención Social
Individualizada
Prestación por necesidades básicas
Ayudas mayores 52/55 años
Vivienda y otros
Ayudas puntuales
Gastos Varios - gastos decesos
Actúa en Familia
Plan Emergencia - Venezuela
Estudios sociales
Asistencia jurídico-laboral
Total
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5. CUADRO DE GASTOS DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN
Colaboración Institucional

2020

2019

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2020/2019

627.766,13 e

928.026,86 e

-300.260,73 e

-32,35%

4.392,07 e

18.913,39 e

-14.521,32 e

-76,78%

Acciones Promocionales de la
actividad artística

56.220,73 e

228.662,58 e

-172.441,85 e

-75,41%

Cursos magistrales de Formación
Profesional

27.139,84 e

21.212,78 e

5.927,06 e

27,94%

306.735,82 e

298.493,84 e

8.241,98 e

2,76%

Publicidad y merchandising

4.346,93 e

5.756,73 e

-1.409,80 e

-24,49%

Oferta digital legal

1.000,00 e

2.000,00 e

-1.000,00 e

-50,00%

152.759,89 e

307.325,16 e

-154.565,27 e

-50,29%

1.180.361,41 e

1.810.391,34 e

-630.029,93 e

-34,80%

Colaboración en cursos y congresos
sobre Prop. Intelectual

Publicaciones y acciones editoriales

Acciones Formativas y
promocionales en las sedes
Total
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B. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL
El Área Asistencial de la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales que
se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora con entidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a los artistas.
Los ingresos percibidos por la Fundación AISGE destinados al Área Asistencial se aplican cada
año a cubrir las deficiencias económicas que, a lo largo de su vida laboral, sufren numerosos
intérpretes.
En 2020 la actividad de la Fundación AISGE ha estado marcada por la pandemia derivada del
COVID19. Desde la declaración del primer estado de alarma, el equipo técnico de la Fundación
ha analizado todas las variables y circunstancias concurrentes para poder ofrecer una respuesta
adecuada a la magnitud de la crisis que ha experimentado el sector cultural, y en concreto, el
colectivo de artistas.
El confinamiento decretado en marzo de 2020 y la paralización de toda actividad no esencial
supuso para la gran mayoría del colectivo de artistas intérpretes pasar a situación de desempleo.
La llegada de la “nueva normalidad” tras la primera fase de desescalada entre mayo y junio de
2020, no llevó asociada una recuperación significativa en términos de empleabilidad general del
colectivo.
A la vista de todas estas circunstancias, desde el área Asistencial de la Fundación se activaron,
desde el mes de marzo, todos los recursos humanos y económicos disponibles para intentar paliar
en la medida de lo posible los efectos de la crisis blindando, aún más si cabe, las prestaciones de
carácter social.
El Área Asistencial ha destinado en 2020, 4,3 millones de euros para paliar los efectos devastadores de la crisis derivada por el COVID19, concediendo más de 10.000 ayudas directas a 1.753
beneficiarios. El número de beneficiarios de estas ayudas se ha incrementado respecto al año
2019 en un 66,63%.
La situación excepcional del momento ha hecho que los esfuerzos se enfoquen principalmente en
ofrecer una atención integral a la crisis generada por el COVID19, todo ello realizado de manera
simultánea a los proyectos que ya habían comenzado antes de la pandemia. En tiempos de incertidumbre sanitaria, económica, laboral, social, familiar y personal, el objetivo ha sido ofrecer al
colectivo artístico tanto un gran esfuerzo como apoyo de la Fundación, con el fin de intentar paliar
las dificultades a las que se han enfrentado los artistas intérpretes.
Durante 2020, las modificaciones legislativas en materia de protección social y de desempleo han
sido otra de las circunstancias excepcionales que han obligado a nuestra Fundación a mantener
una línea de asesoramiento para artistas intérpretes. La creación de nuevos recursos sociales,
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como la prestación extraordinaria para artistas del Servicio de Empleo Público (SEPE) o la creación
del Ingreso Mínimo Vital, entre otros, han supuesto que, para ofrecer el mejor asesoramiento y
facilitar el acceso a la información de determinados recursos públicos a los beneficiarios de la Fundación, se hayan analizado con detalle más de cuatrocientos informes de vida laboral, facilitando
de esta manera información adaptada a cada caso y los recursos necesarios para optar a dichas
prestaciones públicas.
El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año cumpliendo los planes de
actuación establecidos para cada ejercicio por el Patronato de la misma, haciendo un verdadero
esfuerzo por garantizar el proyecto social de la Fundación AISGE y su sostenibilidad a medio y
largo plazo.
El trabajo social impulsado desde la Fundación se fundamenta en el concepto más amplio del
bienestar social, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida.
Por su relevancia y el impacto que ha tenido la pandemia del COVID19, durante el verano de 2020
se realizó una investigación para valorar el impacto de la pandemia.
La encuesta, integrada por 38 preguntas muy directas y exhaustivas, se desarrolló entre más de
tres mil artistas, en su mayoría miembros de AISGE, abarcando todos los perfiles y ámbitos artísticos de la profesión. El dato general que mejor ilustra el impacto del COVID19 en la situación social, económica y laboral de este colectivo artístico es que para el 97% de los actores y bailarines
españoles sus ingresos por actividades artísticas han caído por debajo del umbral de la pobreza
a raíz de la pandemia.
Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en enero de 2020, justo antes de que
el COVID19 irrumpiera en escena, el nivel de ocupación laboral en el sector era el más alentador
de lo que llevábamos de siglo: un 46% de artistas obtenían ingresos anuales por encima de los
6.000 euros, cifra a todas luces modesta pero muy significativa para quienes pretenden vivir de su
profesión artística. La situación remontó de manera muy tímida tras finalizar el confinamiento el
21 de junio, pero el sector sigue sin haber podido reactivar las dos terceras partes de su actividad
habitual previa al virus.
La encuesta también abordó la situación de los encuestados antes de la pandemia, durante el
primer estado de alarma y a finales de verano (tras la desescalada), y los resultados son de elocuentes. La desocupación creció de manera exponencial hasta casi cuadriplicarse, desde el 19%
al 69%. Y este panorama solo se palió de manera muy limitada tras la primera ola, con un 63%
desocupados. Todo ello teniendo en cuenta que tales datos de desempleo comprenden tanto la
actividad artística como las complementarias que desarrollan la mayor parte de los artistas para
sobrevivir. En paralelo, el trabajo considerado “suficiente” (actores o actrices que obtienen 12.000
o más euros de ingresos anuales por su actividad artística) casi desapareció con la pandemia, al
pasar del 33% a solo el 4%. La recuperación posterior ha permitido repuntar hasta el 11% (la tercera parte, en el mejor de los casos, del nivel previo al coronavirus).

133

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Informe sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales,
culturales y educativos realizados a través de la Fundación AISGE

1.1. PROGRAMA DE GENTE MAYOR
1.1.1. Prestación para mayores de 60 años

Esta prestación consiste en una ayuda económica de carácter mensual destinada a beneficiarios
mayores de 65 años y beneficiarios entre 60 y 65 años que tengan condición de pensionistas. Uno
de los principios inspiradores de esta prestación es el de la redistribución, para poder favorecer a
los socios con mayores dificultades económicas, así como equidad y justicia social. Es el proyecto
de intervención social y apoyo económico más importante de la entidad.
Se han contabilizado 434 beneficiarios de la prestación, lo que representa un 1,40% más que en
el año 2019. Por este concepto se han gestionado 4.987 prestaciones en 2020.
La campaña de renovación de estas prestaciones se realiza entre los meses de septiembre a
noviembre del año anterior. En este período se estudian caso a caso todas las solicitudes que
se presentan. Indicadores como los ingresos económicos, el nivel de renta y la situación socio
familiar son los más importantes a la hora de conceder o no un complemento económico y ser
beneficiarios del proyecto.
La cuantía de la prestación se distribuye en función de los ingresos económicos declarados por
los beneficiarios al equipo de trabajadores sociales. Los principios inspiradores del proyecto son
la solidaridad y la redistribución equitativa. El coste total del proyecto en 2020 ha ascendido a
2.237.475,10 euros, estimando un coste medio mensual por beneficiario de 429,62 euros.

1.1.2. Proyecto de centros residenciales

Este tipo de ayudas se orientan a sufragar los costes de recursos residenciales y socio sanitarios de
la población más envejecida. Con carácter general son ayudas vinculadas a situaciones de dependencia que destinamos al cuidado de las personas que se encuentran en una posición vulnerable
y que les impide realizar actividades personales e instrumentales de la vida diaria.
Este proyecto de servicio está orientado a estancias largas, que en un porcentaje muy elevado es
hasta el final de la vida. Tras el estudio de los recursos disponibles, tanto públicos como privados y
una valoración de la situación socioeconómica del peticionario se propone una intervención social
mediante una asignación económica que mejore las circunstancias del demandante y que a su vez
permita cubrir el coste de la plaza residencial.
El gasto durante el año 2020 por este concepto ascendió a 70.006,17 euros, con un total de 13
beneficiarios. En este año 2020 todas las ayudas enmarcadas dentro de este proyecto han sido
para cubrir parcialmente los centros residenciales donde viven.

134

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Informe sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales,
culturales y educativos realizados a través de la Fundación AISGE

1.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA
1.2.1. Proyecto de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación AISGE dirige este servicio a beneficiarios en
situación de dependencia y tiene por objeto prevenir y atender situaciones de necesidad prestando apoyo de carácter doméstico, social, educativo o rehabilitador. Su objetivo es facilitar la autonomía en el medio habitual, evitando así un posible ingreso en un centro residencial, potenciando
la autonomía del beneficiario.
Este proyecto implica un seguimiento exhaustivo de los casos que se abordan por la inestable
situación sanitaria de los usuarios y por la complejidad existente para conjugar las ayudas públicas
disponibles en materia de dependencia y las existentes en la oferta privada. Durante el año 2020
se ha mantenido la tónica de los últimos años con un importantísimo desarrollo del proyecto.
La inversión en este capítulo ascendió a 417.852,84 euros euros, con un total de 70 beneficiarios
a lo largo del ejercicio. En los dos últimos años ha habido un incremento de 22 beneficiarios más
respecto a los últimos ejercicios. Dicho aumento y la intensidad de la atención en los casos ha
propiciado un considerable acrecentamiento en la inversión por este concepto y que se mantenga
estable el número de ingresos en centros residenciales.

1.2.2. Proyecto de tratamientos especializados

Este proyecto está dirigido a beneficiarios en situación de necesidad de recibir algún tratamiento
médico que no sufraga el Sistema Público de Salud, algunos tan cotidianos como los psicológicos o
tratamientos de fisioterapia. Su objetivo es mejorar la salud en estas áreas sanitarias más específicas.
El gasto total por este concepto ascendió a 40.697,53 euros, con 16 beneficiarios.

1.2.3. Prestación por Incapacidad Temporal

Esta prestación consiste en una ayuda económica para los solicitantes que, por algún motivo vinculado a su situación sanitaria, se encuentran sin posibilidad de trabajar.
Los destinatarios de este complemento económico mensual de 384 euros son aquellos artistas
que están percibiendo la prestación por Incapacidad Temporal que otorga el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS). El total de los beneficiarios en 2020 fue 20, con un coste económico
de 39.552,00 euros. Lo que supone en términos comparativos con 2019 un 66,67% más de beneficiarios y en términos de ejecución presupuestaria un 102%.
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1.2.4. Prestación por Incapacidad Permanente

Esta prestación consiste en una ayuda económica de carácter mensual destinada a beneficiarios
de pensiones por Incapacidad Permanente Total e Incapacidad Permanente Absoluta.
Uno de los principios inspiradores de esta prestación es el de la redistribución, para así favorecer
a los artistas audiovisuales con mayores dificultades económicas, así como la equidad y la justicia
social.
Se rige por los mismos principios y criterios que la Prestación de Mayores de 60 años; es decir, la
cuantía de las prestaciones es mayor cuanto menores son los ingresos públicos del beneficiario y
viceversa.
Se han contabilizado 41 beneficiarios en este proyecto durante 2020, lo que implica un desembolso económico de 213.896,05 euros, siguiendo la misma línea que en ejercicios anteriores.

1.2.5. Medicamentos

En este apartado se enmarcan las ayudas económicas enfocadas a la financiación de fármacos
para aquellos beneficiarios con menos recursos y con una situación sanitaria complicada.
El gasto por este concepto en 2020 ascendió a 6.415,09 euros para paliar las necesidades de
6 beneficiarios, duplicando tanto la inversión como el número de usuarios respecto al ejercicio
anterior.

1.2.6. Ayudas para la mejora de la salud cotidiana

A mediados del año 2017, se puso en marcha este nuevo proyecto orientado a cubrir parcialmente las necesidades no resueltas por el sistema sanitario público.
El proyecto consiste en sufragar los costes de tratamientos o necesidades no cubiertas por el
Sistema Público de Salud. Se pretende que los peticionarios que no pueden asumir estos costes,
necesarios para una buena salud cotidiana, puedan obtener una ayuda que permita afrontar estos
tratamientos y en definitiva mejorar su calidad de vida.
El proyecto contempla distintas propuestas metodológicas, que en cualquier caso, buscan dinamizar las solicitudes que lleguen, priorizar en los casos más urgentes y formular resoluciones
objetivas y ecuánimes que beneficien en mayor medida a aquellas personas que tengan mayores
dificultades económicas.
Durante 2020 se han tramitado 16 ayudas económicas directas con un coste total de 13.332,05
euros y un gasto medio por tratamiento de 833,25 euros.
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1.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA
1.3.1. Prestación por necesidades básicas

Este proyecto es el segundo más importante del Área Asistencial, tanto en inversión como en intervención social. La Constitución española en su artículo 41 establece que “los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.
Esta prestación viene a cubrir el hueco de protección social que el sistema de garantía de rentas
estatales no cubre. Aunque en la década de los ochenta y los primeros años noventa comenzó
el despegue de los subsidios de desempleo y las rentas mínimas, pronto se hizo evidente que
estas prestaciones continuaban sin alcanzar a numerosos colectivos en situación de necesidad, o
lo hacían de modo insuficiente como es el caso del colectivo de artistas intérpretes en el que las
peculiaridades del empleo dificultan el acceso al circuito de prestaciones públicas. La prestación
por necesidades básicas consiste en una ayuda económica de protección social para las personas
que no disponen de ingresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permiten cubrir sus necesidades básicas.
El objetivo es asegurar al peticionario una mínima estabilidad económica, a través de una prestación, para la cobertura de necesidades básicas durante un período de tiempo limitado, en espera
de que obtenga ingresos económicos por otros canales. Para conseguir el objetivo, es fundamental proporcionar una rápida cobertura en situaciones de dificultad económica para reducir el
impacto de los períodos de tramitación cuando se gestiona una prestación de la Administración
o se reinicia la actividad laboral. Por otro lado, es fundamental de la misma manera, dar apoyo lo
más rápidamente posible en situaciones de dificultad económica cuando no se reúnen los requisitos para acceder a prestaciones de la Administración y no existen posibilidades de estabilidad
económica por otras vías.
Esta ayuda está vinculada a un programa individualizado de seguimiento orientado a contribuir a
la mejora de la situación en su conjunto. Los trabajadores sociales son los encargados de supervisar y plantear el programa de atención. Este proyecto, dadas sus características, ha sido el que
más demandas ha absorbido como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus, vertebrando la acción social de la Fundación como principal respuesta ante esta situación.
Los datos son muy elocuentes y ponen de manifiesto tanto el enorme esfuerzo técnico como
económico de 2020.
En este ejercicio han recibido ayuda de este proyecto 583 beneficiarios mientras que el pasado
ejercicio fueron 213, lo que supone un incremento de un 173,71%. El gasto total ejecutado por este
concepto ascendió a 952.900,79 euros, representando un incremento de un 99,3% respecto a 2019.
La cuantía de la prestación ascendió a 406 euros mensuales con una limitación temporal pautada
por el equipo técnico para poder dar respuesta a todas las situaciones de dificultad presentadas.
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1.3.2. Complemento subsidio de mayores de 52/55 años del INEM

El proyecto, tanto económico como de intervención social, consiste en una ayuda suplementaria
para personas que están en situación de desempleo, mayores de 52 años y recibiendo el subsidio
público gestionado por el SEPE, por el mismo concepto.
El subsidio para mayores de 52 años del SEPE es una prestación económica para desempleados
mayores de 52 años consistente en el 80% del IPREM. Es una medida que intenta paliar la situación, de desprotección económica y las dificultades de acceso al mercado laboral de las personas
de mediana edad. Cuenta con la particularidad que es el único subsidio público que cotiza para
la jubilación.
Se acompaña igualmente con un programa individualizado de seguimiento. La nueva normativa
establece que el subsidio podrá percibirse hasta que el beneficiario cumpla la edad ordinaria de
jubilación si permanece sin encontrar trabajo.
El proyecto contó con 70 beneficiarios a lo largo de 2020, representando un gasto total ejecutado
de 114.924,00 euros y presenta unos incrementos porcentuales de 79,49 % y 51,70% de beneficiarios y presupuesto ejecutado, respectivamente.

1.3.3 Vivienda

Consiste en una serie de ayudas económicas orientadas a sufragar parte del gasto en vivienda. El
equipo de trabajadores sociales realiza un estudio de la situación global de cada posible beneficiario y su entorno familiar para conocer el grado necesidad y valorar la duración de la prestación.
El colectivo de artistas intérpretes, como tantos otros, es vulnerable a esta situación, y en numerosas ocasiones existen problemas importantes en todo aquello referente a la vivienda.
El gasto en 2020 se sitúa en 76.779,96 euros, con 18 beneficiarios a lo largo del año.

1.3.4. Ayudas extraordinarias

Se entiende por ayuda extraordinaria toda aportación económica que pueda prestar la Fundación
AISGE a sus beneficiarios que se encuentren en una situación de necesidad urgente y extrema, y
siempre y cuando el destino de la ayuda solicitada no se pueda englobar en ninguno de los proyectos que la Fundación AISGE tenga vigentes y estén consolidados. Durante 2020, los técnicos
del Área Asistencial han clasificado 2 demandas bajo este epígrafe.
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1.4. ACTÚA EN FAMILIA
La profesión del artista intérprete está caracterizada por una gran inestabilidad estructural. Solo
un 27% de los artistas intérpretes ha logrado vivir exclusivamente de la profesión durante los últimos 15 años.
Los contratos y ofertas de trabajo en este sector se definen en términos de temporalidad y eventualidad. Todo esto se acentúa en el caso de los jóvenes y las mujeres. En cuanto a los menores
de 35 años, en 2003 sólo el 19% declaró poder vivir exclusivamente de esta profesión.
La situación de las mujeres es todavía más preocupante, según nuestros distintos estudios socio
laborales sobre el sector, el 33% de las mujeres trabajaron menos de 30 días, bajo contratos por
sesiones o sin sesiones garantizadas. Cabe destacar que entre las personas que no han superado
los 30 días de empleo las mujeres duplican a los hombres.
La consecuencia de esta realidad es que el 55,4% de las mujeres artistas no superaron unos ingresos anuales de 6.000 euros, alternando su escasa actividad laboral con largos periodos de desempleo, lo que a su vez provocó dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Dada esta
situación, puede comprenderse la bajísima tasa de natalidad existente en el colectivo de artistas
intérpretes.
El proyecto Actúa en Familia nace con el objetivo de potenciar y ser un recurso facilitador de la
maternidad/paternidad entre los artistas interpretes españoles. Es un proyecto integral dirigido a
las personas que esperan un hijo.
Las principales dificultades halladas durante las investigaciones llevadas a cabo son las siguientes:
•• El miedo a perder oportunidades laborales o incluso desvincularse de la profesión.
•• La dificultad de las madres para trabajar según avanza la gestación.
•• Las dificultades a la hora de acceder a la protección pública a la maternidad/ paternidad en los distintos niveles.
•• La difícil reincorporación paulatina al mundo laboral tras dar a luz.
•• El desconocimiento de los derechos y prestaciones públicas como trabajadores con
hijos a cargo.
El objetivo del Programa “Actúa en familia” es conseguir que los solicitantes obtengan un buen
asesoramiento sobre las prestaciones públicas de las que dispone el sistema a la par, que la propia
gestión de este proyecto de la Fundación.
A lo largo del año 2020 han participado en el proyecto 46 familias, con un coste total de 80.500,40
euros.
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1.5. PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL
El área Asistencial atendiendo a las demandas efectuadas por artistas residentes actualmente en
Venezuela, que han manifestado la situación grave por la que atraviesa el país, ha desarrollado un
plan que consiste en el envío periódico de medicinas y bienes de vital necesidad para un determinado número de casos identificado. En el año 2020, se ha hecho un envío con material sanitario
dirigido a residentes en Caracas con un coste de 717,19 euros.

1.6. INVESTIGACIÓN SOCIAL. ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN EL COLECTIVO DE ARTISTAS INTÉRPRETES
La Fundación AISGE ha impulsado la realización de tres estudios sobre la situación socio laboral
de los artistas intérpretes. Se realizaron en 2004, 2010 y 2016. En todos ellos se realizaron encuestas a muestras representativas que permitieron conocer de forma exhaustiva la situación social y
laboral del colectivo y los cambios acaecidos durante un largo período de doce años.
Transcurridos ya cuatro años desde la realización del último estudio, se planteó la posibilidad de
realizar un nuevo análisis, en pleno desarrollo de la pandemia con dos objetivos fundamentales:
•• Actualizar los principales indicadores respecto a la situación laboral de los artistas
intérpretes, poniendo énfasis en las particularidades de la pandemia.
•• Sistematizar la información recogida poniéndola en relación con los datos recogidos
en los anteriores estudios.
El trabajo de campo, una exhaustiva encuesta, se desarrolló entre los meses de julio y septiembre
y el coste del trabajo ha ascendido a 5.735 euros en 2020, debido a la necesidad de contratación
externa de apoyo a la coordinación del estudio por parte del equipo técnico de la Fundación.
En 2021 se formulará un nuevo estudio socio laboral que permita analizar en profundidad el
impacto de la pandemia derivada del COVID19 y la repercusión en el tejido socio laboral de los
artistas intérpretes.

1.7. ASISTENCIA JURÍDICO-LABORAL
Este epígrafe, de creación nueva en 2020, consiste en el desarrollo de actividades de asistencia
jurídica-laboral atendiendo a la búsqueda de recursos sociales públicos para los solicitantes. El
equipo técnico atenderá las solicitudes en el menor plazo posible. Considerando el volumen de
trabajo y la complejidad del mismo, se contará con el apoyo de profesionales externos especializados en materia laboral para apoyar a los técnicos de la Fundación.
Este es caso del año 2020, donde las solicitudes para todo tipo de informaciones relativas a recursos públicos se han incrementado un 300%. Se han contabilizado 408 beneficiarios en este
servicio durante este año con un gasto total destinado para la acción de 26.620,00 euros.
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1.8. LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN CIFRAS
I. PROGRAMAS GENERALES
1.1. Programa gente mayor
1.1.1. Prestación mayores de 60 años
1.1.2. Centros residenciales
1.2. Programa Atención social individualizada
1.2.1. Necesidades básicas
1.2.2. Vivienda
1.2.3. Complemento subsidio INEM mayores 52
1.2.5. Ayudas extraordinarias
1.3. Programa Atención sanitaria
1.3.1. S.A.D.

4.184.469,52€
2.307.481,27€
2.237.475,10 €
70.006,17 €
1.145.242,69€
952.900,79 €
76.779,96 €
114.924,00 €
637,94 €
731.745,56€
417.852,84 €

1.3.2. Ayudas para la salud cotidiana

13.332,05 €

1.3.3. Tratamientos especializados

40.697,53 €

1.3.4. Incapacidad temporal

39.552,00 €

1.3.5. Incapacidad permanente
1.3.6. Otros (medicamentos)
II. OTROS PROGRAMAS
2.1. Actúa en familia

213.896,05 €
6.415,09 €
115.381,13 €
80.500,40 €

2.2. Decesos

1.808,14 €

2.3. Estudios sociales

5.735,40 €

2.4. Plan Emergencia Social Venezuela
2.5. Asistencia jurídico-laboral
TOTAL GASTOS ASISTENCIALES

717,19 €
26.620,00 €
4.299.850,65 €
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1.9. RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS ASISTENCIALES,
CON CANTIDADES TRANSFERIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2020

A continuación se describen los datos básicos de los beneficiarios que han percibido ayudas asistenciales, así como las cantidades correspondientes.
N.º de beneficiarios por programas
673

436

464

447
275
175

Programa
gente mayor

Programa
Atención social
individualizada

Nº de beneciarios 2019

169

166

Programa
Atención sanitaria

Otros
Programas

Nº de beneciarios 2020

Se observa en el gráfico el fuerte incremento de beneficiarios en el Programa de Atención Social
Individualizada. Es donde se han encuadrado una gran parte de solicitudes motivadas por la crisis
de la COVID-19. De la misma manera, se aprecia un incremento muy fuerte en Otros Programas
que es donde se sitúan las atenciones jurídico- laboral.

Distribución Gasto
Departamento Asistencial
Atención Social Individualizada

%
Gasto

Número
ayudas

Beneficiarios

%
beneficiarios

1.145.242,69 €

26,63%

2.873

673

38,39%

731.745,56 €

17,02%

1.392

169

9,64%

2.307.481,27 €

53,66%

5.074

447

25,50%

7.543,54 €

0,18%

9

9

0,51%

717,19 €

0,02%

2

1

0,06%

Actúa en familia

80.500,40 €

1,87%

217

46

2,62%

Asistencia
jurídico-laboral

26.620,00 €

0,62%

440

408

23,27%

10.007

1.753

Atención Sanitaria
Área de Gente Mayor
Gastos varios- gastos decesos
Plan de Emergencia Social

TOTAL
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1.10. EVOLUCIÓN GASTO TOTAL DEL ÁREA Y NÚMERO DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS

2014

2.774.281,68 €

700 beneficiarios

2015

2.890.621,06 €

705 beneficiarios

2016

3.174.294,91 €

756 beneficiarios

2017

3.347.345,29 €

852 beneficiarios

2018

3.560.240,19 €

916 beneficiarios

2019

3.902.947,95 €

1.057 beneficiarios

2020

4.299.850,65 €

1.753 beneficiarios
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C. ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO, PROMOCIONAL
Y DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA DIGITAL LEGAL
La Fundación AISGE ha dedicado un importante esfuerzo, económico y de recursos desde su
creación en 2003, y con anterioridad a través de AISGE, a los cursos y talleres de formación y de
reciclaje profesional.
Sin entrar en un análisis exhaustivo, nuestra Fundación siempre ha puesto en valor la importancia de la formación para el desarrollo de las personas, no solo en lo profesional sino también
en su vida privada, entendiendo que esa formación permitirá mejorar los conocimientos de una
persona, sus destrezas, competencias y cualificaciones en todos los ámbitos de su vida.
El panorama de desempleo e intermitencia en el sector plantea con carácter habitual un escenario
inquietante para el colectivo de artistas intérpretes. AISGE, a través de la Fundación AISGE, ha
definido un eje de actividad social como es la ayuda a los artistas intérpretes, si bien, este apoyo
y ayuda no solo ha de enfocarse en la dotación de recursos económicos para su supervivencia, si
no que también consideramos que es una obligación de la entidad el dotar de otras herramientas
y recursos para facilitar su empleabilidad. Consideramos que es una certeza la relación positiva
entre empleabilidad y formación, de tal suerte que la formación es considerada un elemento clave
para favorecer una futura empleabilidad. La formación acredita unos conocimientos específicos,
pero también permite un reciclaje profesional necesario en periodos de desempleo.
A través de esta área de actuación la Fundación AISGE organiza y colabora en el desarrollo de
diversas acciones de formación y promocionales destinadas al colectivo de artistas intérpretes.

1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO
En este apartado las acciones desarrolladas consisten, fundamentalmente, en cursos de formación
artística, que permiten el reciclaje profesional, el entrenamiento corporal en diversas líneas, desarrollar proyectos de formación, cursos de perfeccionamiento de interpretación -ante la cámara,
herramientas para mejorar la dicción, técnicas innovadoras y a la vanguardia con prestigiosos
profesionales, entre otras- enfocados a todos los artistas intérpretes, sin olvidar talleres de danza
en diversas disciplinas y el papel fundamental de la interpretación a través de la voz, con cursos
de canto, técnica vocal o doblaje.
La Fundación AISGE, al igual que otras instituciones culturales y formativas, tuvo que suspender
la programación de los cursos presenciales en todas sus sedes a raíz de la declaración del estado
de alarma del día 14 de marzo de 2020.
Hasta la declaración del estado de alarma y durante la primera desescalada, fueron programados
por parte de la Fundación AISGE, 12 cursos y clases magistrales presenciales en las distintas sedes
de nuestra Fundación en España (en Madrid, en el Centro Actúa, Sevilla y Valencia). En total, casi
270 intérpretes de diferentes disciplinas artísticas tuvieron la ocasión de participar en las cerca de
245 horas de clase que se impartieron en nuestra Fundación.
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SEDE

CURSOS

HORAS

ALUMNOS

Madrid

8

163

180

Sevilla

2

75

21

Valencia

2

26

44

TOTAL

12

264

245

A raíz del confinamiento, desde la Fundación AISGE, a través del Centro Actúa, se puso en marcha un nuevo proyecto de formación online, con dos características principales, la gratuidad de
la formación y la eliminación de los límites territoriales. Gracias a esta iniciativa, un total de 1.800
artistas están suscritos al canal YouTube Somos AISGE y han podido acceder, cada semana, a nuevos contenidos de formación online.
Se han definido tres líneas de formación a saber: (1) los micro cursos, con 4 píldoras formativas
de 12/15 minutos de duración cada una, publicadas durante cuatro semanas consecutivas; (2) los
seminarios, también con un total de 4 píldoras formativas de 12/15 minutos de duración cada una,
pero publicadas en días consecutivos de una misma semana; y, por último (3) las clases magistrales, que consisten en una única píldora formativa. Directores de escena, directores audiovisuales y
directores de casting comparten sus conocimientos con los beneficiarios de esta actividad durante 12/15 minutos. Las clases magistrales son publicadas cada 5 semanas.
Por otro lado, desde la sede de Barcelona, se pusieron en marcha dos iniciativas de formación en
línea, con una buena acogida por parte de los artistas participantes.
En todas estas opciones formativas han intervenido y participado renombrados profesionales de
la interpretación, la creación artística, el audiovisual y las artes escénicas, con la intención de abarcar distintas líneas creativas y dotar a la Fundación AISGE de un repertorio formativo mucho más
rico que un catálogo presencial y con acceso limitado.
Con esta nueva oferta formativa, además, se llega a artistas intérpretes residentes en cualquier
parte del mundo, lo que ha permitido hacer una difusión de nuestras actividades también a través
de otras entidades de gestión de América Latina, con las que la Fundación AISGE y AISGE tienen
estrechos lazos de colaboración.
Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de ellos, a trabajar
en mercados internacionales, europeos y americanos. Por este motivo, tienen especial relevancia
los cursos trimestrales de inglés, con profesores nativos que imparten diferentes niveles, y talleres y
conferencias que permiten conocer otros mercados profesionales y dotar de herramientas a los intérpretes con el fin de poder acceder más fácilmente a estos mercados laborales.
En el año 2020, con motivo de la pandemia derivada del COVID19, las clases presenciales programadas se reformularon en nuevos grupos de formación en línea que permitieron facilitar el acceso
a otros artistas que, por su residencia, no tenían acceso a los programas presenciales y adaptar los
horarios y grupos a las necesidades de los solicitantes.
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Además, la Fundación AISGE ha suscrito durante este ejercicio distintos convenios de colaboración con las asociaciones sindicales de actores y bailarines actualmente existentes en territorio
español, con el fin de colaborar en las actividades formativas diseñadas y programadas por todas
ellas, de tal forma que nuestro ámbito de actuación no se vea limitado a los espacios y sedes de
nuestra Fundación.
Este hecho nos permite aumentar nuestro radio de acción, lo que facilita que un número mayor de
intérpretes de todo el país pueda recibir formación y así incrementar y mejorar sus perspectivas
laborales.
También las entidades sindicales con las que la Fundación AISGE colabora habitualmente han
experimentado una situación compleja en 2020 para llevar a cabo su plan formativo, habiendo
tenido que dejar algunos proyectos pendientes para próximos ejercicios dada la dificultad de
reformular algunas actividades de carácter puramente presencial.
No obstante, los sindicatos y asociaciones profesionales han realizado una meritoria labor adaptando muchos de sus proyectos para que 2020 no fuera un ejercicio baldío.
Así, las organizaciones que han desarrollado proyectos formativos en el ejercicio 2020 con la colaboración de la Fundación AISGE han sido las siguientes: Unión de Actores y Actrices, Asociación
De Profesionales De La Danza De La Comunidad De Madrid, Associació De Professionals De La
Dansa De Catalunya, Associació D’actors I Directors Professionals De Catalunya, Unión De Actores
De La Región De Murcia, Associació De Professionals De La Dansa De La Comunitat Valenciana,
Associació D´Actors I Actrius Professionals De Les Illes Balears, Euskal Aktoreen Batasuna, y el
Sindicato de Actores y Actrices de Aragón.
Las actividades realizadas a través de estas entidades han sido más de cincuenta entre cursos,
clases magistrales, talleres, encuentros, congresos, clases de mantenimiento, conferencias y coloquios formativos, que han contado con más de 1.500 profesionales del mundo de la interpretación artística.

CURSOS EN COLABORACIÓN CON SINDICATOS
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya

HORAS

ALUMNOS

8

26

315

Asociación de Profesionales de la Danza de la Cdad. de Madrid

12

209

388

Associació d’Actors i Directors Professionals de les Illes Balears

1

15

8

15

170

682

Unión de Actores y Actrices

7

162

73

Euskal Aktoreen Batasuna

2

40

29

Sindicato de Actores y Actrices de Aragón

2

27

33

Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana

5

ND

ND

Unión de Actores de la Región de Murcia

2

32

36

54

681

1.564

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya

TOTAL

146

CURSOS
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2. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON ORGANISMOS INTERNACIONALES,
ENTIDADES DE GESTIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Este segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE tiene dos líneas de actuación.
La primera está íntimamente ligada al trabajo conjunto con universidades, asociaciones y con la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el estudio, el análisis, y el
desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en el mundo.
Estas acciones van encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación AISGE, que precisamente reconoce el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de
los artistas intérpretes.
En 2020, debido a la pandemia del COVID19, no han podido realizarse todos los proyectos incluidos en el Plan de Actuación de la Fundación AISGE de 2020. Por ejemplo, la realización del
curso de verano “El derecho de autor en el siglo XXI”, de la Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid tuvo que ser aplazado. Sí pudieron formalizarse en cambios las colaboraciones con los Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad Pontificia Comillas, ICADE, que fueron anteriores
En lo referente al ámbito institucional internacional, la Fundación AISGE colabora con determinadas entidades de gestión de derechos de actores de América Latina, a fin de que estas dispongan
de los medios para proteger los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes del
medio audiovisual, y así intensificar la divulgación y control de la propiedad intelectual de estos
titulares de derechos. Igualmente, colabora de forma activa en la divulgación del Tratado sobre
Interpretaciones Audiovisuales de Beijing junto a la OMPI en los países de América Latina para
lograr su ratificación en dichos países. En 2020, la colaboración se ha materializado en convenios
de colaboración con la entidad UNIARTE (Ecuador).
De igual forma, la Fundación AISGE tiene convenios de colaboración con organizaciones internacionales de carácter supranacional. De un lado, la Fundación AISGE suscribió un acuerdo de
colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO en sus siglas inglesas), que es una organización intergubernamental para la cooperación entre los estados
africanos en materia de propiedad intelectual. Los fines de dicha colaboración es la promoción de
los artistas intérpretes y la protección de sus interpretaciones para su desarrollo cultural y socioeconómico en los países miembros de ARIPO con la ayuda de la Fundación AISGE.
Y, de otro lado, la Fundación AISGE mantiene su estrecha colaboración Latin Artis, la asociación
que une a las entidades de gestión de derechos intelectuales de artistas intérpretes en América
Latina, Portugal, España e Italia, fomentando la divulgación y defensa de los derechos de propiedad intelectual, así como la implementación del Tratado de Beijing en sus países miembro.
La Fundación AISGE ha colaborado, asimismo, con otras entidades de gestión y organismos nacionales e internacionales como la entidad británica BECS, con un proyecto de colaboración entre
las dos instituciones para la puesta en marcha de cursos, seminarios, coloquios, talleres de formación y de distintas actividades de promoción de los artistas intérpretes en el ámbito audiovisual
en Reino Unido, tanto en inglés como en castellano.
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3. COLABORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA
En este tercer bloque de actividad, la Fundación AISGE desarrolla una acción directa de apoyo
respaldando con su colaboración, organizativa y económica, los galardones y reconocimientos a
actores, actores de doblaje, bailarines y directores de escena en gran parte de las citas que se
convocan a lo largo del año en todo el territorio nacional.
Así, en 2020, la Fundación AISGE ha colaborado con las últimas ediciones de algunos de los festivales y galas de premios más famosas, tales como: PREMIOS GOYA, PREMIOS GAUDÍ, PREMIOS
FORQUÉ, PREMIOS DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES, PREMIOS ASECAN, PREMIOS
DEL CÍRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRÁFICOS, entre muchos otros (todos ellos tuvieron
lugar antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID19).
Por otro lado, y ya a partir de la declaración del estado de alarma y las distintas medidas de carácter sanitario establecidas por el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas,
el desarrollo de otras actividades han quedado pospuestas. Así, la Fundación AISGE no pudo
celebrar la entrega presencial de sus premios ACTÚA, que reconocen carreras profesionales de
artistas intérpretes, tanto jóvenes, como veteranas, con un importante éxito de asistencia y reconocimiento. En 2020 se dieron a conocer los premiados de esa edición y se elaboró un vídeo
homenaje en memoria de los artistas intérpretes fallecidos en este ejercicio, si bien, la entrega
quedó pospuesta para el ejercicio 2021.
Desde la Fundación AISGE también contribuimos a la consolidación de aquellos festivales y galas
de premios que, o bien aún son desconocidos para una buena parte de la población, a pesar de
llevar bastantes ediciones celebrándose, o bien acaban de comenzar. A pesar de las dificultades
y restricciones derivadas del COVID19, algunos festivales de cine, televisión, cortometrajes, o
premios de interpretación en artes escénicas, pudieron celebrarse, no sin dificultades, y otras
citas se vieron pospuestas hasta el siguiente ejercicio. Así, entre los proyectos que contaron con
la colaboración de la Fundación AISGE destacamos la SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE
SANTANDER, el FESTVAL DE VITORIA, el FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE OURENSE o
el FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE TOULOUSE y fueron entregados cien premios de interpretación en el último año.
Siendo AISGE una entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los bailarines, estos están también muy presentes en las actividades que se organizan desde la Fundación. Cabe destacar el CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID, la CALDERA, el Festival
LEKUZ LEKU de la Fundición o el CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA Y
FLAMENCO, entre otros.
En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de más
de 20 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, contribuyendo a la presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones.

148

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Informe sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales,
culturales y educativos realizados a través de la Fundación AISGE

Igualmente, y siendo el Patronato de la Fundación AISGE consciente de la necesidad de apoyar la
diversidad cultural y territorial de la actividad artística, se realiza una labor especialmente estratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los ámbitos territoriales de
las sedes de la Fundación AISGE, con el fin de poner en valor las diversas muestras y creaciones
artísticas en todo el territorio nacional. De este modo, se han programado masterclases, lecturas
dramatizadas, y se ha colaborado en actividades culturales y promocionales como charlas, homenajes a artistas intérpretes, y actividades para acercar la profesión artística a la sociedad en las
distintas sedes de la fundación.
Un año más, y a pesar de la complicada situación provocada por la pandemia del COVID19,
fue convocada la décimo cuarta edición del PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL “PACO RABAL”. La Fundación AISGE promovió un año más este certamen cuyo fin principal es fomentar
y estimular el periodismo escrito sobre el mundo de la cultura y, más concretamente, la creación
artística.
El ganador en esta edición fue el periodista tinerfeño Rayco González, con su artículo El público
prohibido, un extenso análisis sobre la desaparición de la figura del espectador durante la pandemia que vio la luz el pasado 21 de julio en las páginas del periódico digital Contexto (CTXT). El
accésit lo recibió Enrique F. Aparicio, periodista albaceteño de 31 años, con el trabajo Marisol, el
mito se hizo carne, un perfil publicado en su número de enero por la revista Academia. Y el premio
en la categoría joven fue para el cubano Xavier Carbonell, por su trabajo Mi canon sentimental
del cine cubano, difundido a través de la agencia Signis. En esta ocasión, y debido a la pandemia
derivada por el COVID19, no se pudo realizar la habitual entrega de trofeos.
Con el decreto del estado de alarma provocado por la pandemia del COVID19 tuvieron que
cancelarse los ciclos de proyecciones programados por la Fundación AISGE. Los Ciclos de cine,
que dirige el actor Emilio Gutiérrez Caba, pudo programar sus citas de enero y febrero del ciclo
dedicado al “Teatro, circo y variedades” (2019-2020), con la participación de reputados periodistas, críticos de cine y creadores que, junto al actor y director del ciclo, Emilio Gutiérrez Caba,
desgranan los pormenores y anécdotas de las obras proyectadas y sus rodajes. Por otro lado, El
ciclo de cortometrajes Cortos XXI, que la Fundación AISGE ofrece de manera gratuita en su sede
madrileña, bajo la dirección del profesor y director José Manuel Carrasco solo pudo programar
su sesión de enero, quedando pendiente su renovación cuando la pandemia permita reactivar las
actividades con público presencial.
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4. EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS RELACIONADOS CON LA
INTERPRETACIÓN, LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Por último, la Fundación AISGE también tiene definido en su plan de actuación anual un importante proyecto de edición y publicación de textos relacionados con la interpretación, la creación
artística, la Propiedad Intelectual y con diversas materias siempre relacionadas con la cultura y la
promoción de esta.
Así, la Fundación AISGE elabora por sí misma un relevante catálogo de materiales entre los que
figura la Revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación
AISGE distribuye desde finales de 2004. Nuestra revista publicó a lo largo de 2020 sus números
62 al 64. Esta publicación incluye abundantes reportajes sobre el sector y entrevistas a actores,
actrices, directores y bailarines, cumpliendo uno de los fines principales de la Fundación AISGE
como es la promoción de la actividad artística y creativa de los artistas intérpretes y del ámbito
cultural, en general.
También es propia la Colección del Taller de la Memoria de la Escena Española, serie de autobiografías elaboradas por grandes clásicos de nuestra escena. El proyecto echó a andar en 2007,
coordinado siempre desde las distintas sedes de la Fundación AISGE, y en 2018 superó el hito de
los 100 títulos. En 2020 se publicaron seis nuevos títulos, pendientes de su presentación al público, por la situación derivada del COVID19.
La Fundación AISGE, además, colabora con otras organizaciones e instituciones en la publicación
de libros, tratados y revistas de carácter promocional y cultural de la actividad artística y de la actividad creativa. La Fundación AISGE colabora con distintas revistas del sector, participando en su
edición, contribuyendo en su difusión entre los beneficiarios de la propia fundación, nutriéndolas
de contenidos y, por otro lado, sirviendo como enlace a la información sobre las actividades de
AISGE y su fundación.
Igualmente, La Fundación AISGE, ha colaborado, como en años anteriores, en la edición de algunas publicaciones, facilitando su publicación para ponerlas a disposición de los beneficiarios de
la fundación.
Especial relevancia tiene la colaboración con la Colección de libros de Propiedad Intelectual. Otro
de los objetivos de la Fundación AISGE es el de colaborar en la edición de libros especializados
en Propiedad Intelectual, cuya defensa y desarrollo es uno de los fines fundacionales de la institución. Durante 2020 se ha apoyado la promoción de diversos estudios jurídicos sobre esta especial
disciplina, integrados dentro de la Colección de Propiedad Intelectual de la Editorial Reus. En
concreto, se han editado 3 libros en el último ejercicio.
Por último, la Fundación AISGE dedicó en 2020 una partida a la adquisición de otras obras relacionadas con la interpretación con vistas a la dotación de su fondo bibliográfico para que los beneficiarios de la Fundación puedan disfrutar de su lectura, con vistas, en el futuro, de poner en marcha
una biblioteca de referencia en materia de interpretación artística para consulta e investigación.
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5. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL ARTÍSTICA

PROYECTOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PREMIOS, HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS A ARTISTAS INTÉRPRETES
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA EN DANZA

6
100
5

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

21

PUBLICACIONES

26

151

5
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL EJERCICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
DE AISGE

1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ENTIDAD.
ATENCIÓN AL SOCIO
En el ejercicio económico 2020, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de sus
derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,12% con respecto al año 2019, cifrándose en
488 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de crecimiento anual
de la entidad.
En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros ascendía
al final del año a 16.005 titulares, cifra con la que, nuevamente, AISGE se mantiene entre las primeras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. Asimismo, la
gestión de los derechos de los miembros de la entidad, es complementada con la correspondiente a los socios de entidades extranjeras con las que AISGE ha suscrito acuerdos a tales efectos,
unos artistas internacionales cuya cifra supera los 375.000 titulares.

1.1. LAS NUEVAS INCORPORACIONES EN 2020

De los 16.005 miembros con los que contaba la entidad a cierre del año 2020, el 87,82% lo eran
bajo la modalidad de socio de la Entidad, mientras que el 12,18% restante correspondía a la
modalidad de miembro adherido, manteniéndose la misma proporción entre ambas categorías
presente durante el año anterior.
Conviene recordar que conforme a los Estatutos de AISGE, los miembros de la entidad pueden
formar parte de la misma bajo dos categorías o modalidades, la de socios, que permite participar en la gestión mediante el ejercicio del voto en las Asambleas Generales y demás foros de
participación, así como en las elecciones a los órganos de gobierno (sufragio activo y pasivo), y
la de miembros adheridos, a la que pertenecen aquellos titulares que bien no desean por propia
voluntad participar de forma activa en la gestión, o bien son herederos de titulares fallecidos, no
siendo artistas o intérpretes.
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1.949

14.056

Socios

Adheridos

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/2020.

Conviene señalar que el número de nuevas afiliaciones del ejercicio 2020 mantiene una ratio similar a la de ejercicios anteriores:
2016
Socios
Adheridos
Total

156

2017

2018

2019

2020

695

559

447

576

401

44

31

44

70

87

739

590

491

646

488
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695
576

559
447

44
2016
Socios

401

70

44

31
2017

2018

2019

87

2020

Adheridos

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2016 – 2020

En este sentido, la comparativa con ejercicios anteriores evidencia como en 2020, la tasa de crecimiento del número de artistas afiliados ha resultado ligeramente inferior a la del año pasado,
lo que encuentra su principal explicación en el descenso en la actividad audiovisual durante el
ejercicio 2020 con motivo de la crisis ocasionada por la Pandemia de COVID 19.
En este sentido debe repararse que el incremento anual del número de socios, responde a la incorporación al ámbito audiovisual de diferentes artistas españoles como, igualmente, 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.
Por otro lado, como en años anteriores, debe señalarse que el incremento ha resultado especialmente significativo en las delegaciones de Madrid y Barcelona.

Socios
Madrid

Adheridos

Total

209

51

260

Barcelona

85

29

114

Sevilla

48

1

49

Valencia

35

0

35

Santiago

13

3

16

San Sebastián

11

3

14

401

87

488

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 2020 por delegación y tipo de membresía.
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1.2. LOS TITULARES DE AISGE

La evolución social de AISGE en el ejercicio 2020 puede desglosarse por titulares de distintas
disciplinas artísticas conforme a la siguiente figura:

Bailarín / Bailarina
7%

0%

Actor / Actriz Voz
14,17%
Actor / Actriz Imagen
78,18%

Actor de imagen

Actor de voz

Bailarin

Director Escena

Figura 4. Porcentaje de miembros de la Entidad por tipo de disciplinas a 31/12/20

En este sentido, la proporción del número de miembros correspondiente a las diferentes disciplinas artísticas cuyo repertorio artístico administra AISGE se mantiene en 2020 en unos índices muy
similares a los de ejercicios anteriores. Los directores de escena continúan siendo el grupo con
menor proporción de miembros (0,11%), lo que resulta acorde al número de integrantes de dicho
grupo con presencia de obras explotadas en el audiovisual, que es muy inferior en número al del
resto de disciplinas.
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1.3. LA GESTIÓN DE MIEMBROS DE AISGE A NIVEL TERRITORIAL

Las incorporaciones a AISGE durante 2020 permiten definir la distribución de miembros adscritos
a las distintas oficinas o delegaciones territoriales de la entidad.
A cierre de ejercicio, los socios y miembros adheridos de AISGE se adscriben a cada una de las
sedes y delegaciones de la entidad conforme al siguiente desglose:

Delegaciones de AISGE

Miembros

%

Madrid

9481

59,24

Barcelona

3107

19,41

Sevilla

1127

7,04

Valencia

888

5,55

San Sebastián

784

4,90

Santiago de Compostela

618

3,86

16.005

100,00

Total

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/20

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

5%

5% 4%

Madrid
Barcelona

7%

Sevilla
Valencia
19%

59%

San Sebastián
Santiago

Figura 6. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/2020
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Finalmente, es preciso indicar que las oficinas territoriales de AISGE no sólo se ocupan de gestionar las necesidades y dar servicio a los miembros de las comunidades autónomas en las que se
ubican, sino que, con carácter general, dan cobertura a un radio de actuación mayor, conforme se
desglosa 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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2. ASESORÍA JURÍDICA

2.1. CONSULTAS E INFORMES JURÍDICOS

El Departamento de Asesoría Jurídica durante 2020 ha mantenido su actividad, sin que las medidas de contención de la pandemia provocada por el COVID-19, hayan provocado una disminución significativa en el número de consultas que se han planteado. Es más, el impacto de las
restricciones impuestas ante la crisis sanitaria se ha reflejado en el tipo de cuestiones suscitadas,
pero no el número total de consultas que asciende a 1098 consultas, con una disminución insignificante frente a las 1107 del ejercicio anterior.
La actividad de asesoramiento se ha dirigido fundamentalmente a los socios y otros artistas que
han acudido a la entidad para plantear cuestiones de diversa índole, así como a solventar las dudas y cuestiones jurídicas suscitadas en el desarrollo de la actividad de la entidad, especialmente
ante el complejo escenario que se nos ha planteado, y en sus más diversas facetas (a nivel interno, institucional, frente usuarios, socios, la Administración), y de manera transversal respeto a los
órganos o departamentos internos de la propia entidad.
La labor desarrollada con los artistas comprendidos en el ámbito de la entidad, ha sido aun más
diversa por la compleja situación laboral, por determinadas utilizaciones “on line” que se han
promovido en el pasado ejercicio, y ante el desarrollo normativo que ha tenido lugar a consecuencia del COVID-19. La problemática que se ha planteado abarca cuestiones referentes a las
cláusulas de cesión o presupuestos necesarios para la explotación de los derechos de naturaleza
intelectual, especialmente a través de plataformas de contenidos a petición, y aquellas destinadas
a conocer el desarrollo jurídico interno de la entidad.
Esta labor de asesoramiento se extiende a artistas no afiliados, productores, representantes, otras
entidades y personas que tienen relación directa e indirecta con los fines sociales que desempeña
la entidad.
De nuevo, una parte sustancial de la actividad de Asesoría se ha centrado en la resolución de las
cuestiones de índole jurídica propias de entidad y las distintas facetas de la gestión colectiva que
desarrolla conforme a las atribuciones y obligaciones establecidas por la ley, y la necesaria adecuación de los procesos y norma internas conforme a las sucesivas reformas de los últimos años.
En la siguiente figura se reflejan las materias de mayor relevancia atendiendo a la importancia
cuantitativa de las consultas.
Adquieren un mayor volumen los aspectos relativos al funcionamiento, requisitos o trámites internos
de la entidad. El segundo lugar lo ocupan las consultas sobre el sector (laborales, incluidas, nuevas
formas de explotación por los titulares, interrupción de actividad por COVID, etc.). Seguidamente
destacan las consultas sobre de propiedad intelectual en general y los derechos que confiere a los

161

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional

artistas (se aprecia también un creciente interés por usos de la voz en audiolibros, explotaciones
mediante la puesta a disposición interactiva de obras teatrales). En último lugar, sin despreciar su
importancia y complejidad ante la dificultades que conlleva su negociación, se sitúan las cláusulas de
cesión de derechos intelectuales que incluyen los contratos de interpretación.

13%

23%

37%
27%

Información sobre los derechos de los artistas y propiedad intelectual en general
Consultas del sector
Trámites, normas y funcionamiento de AISGE
Cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual

Figura 7. Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas resueltas en el ejercicio
2020.
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2.2. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA ENTIDAD Y DEL CONTRATO DE GESTIÓN

2.2.1. Modificación de estatutos
En 2019, con el objetivo fundamental de incorporar las modificaciones necesarias para adecuar
los Estatutos a lo previsto en el TRLPI, según redacción dada al mismo por la Ley 2/2019, de 1
de marzo, en cuanto no estuvieran ya incorporadas en la redacción dada por el Real Decreto-ley
2/2018, de 13 de abril, se elevó una propuesta modificación de los Estatutos que fue aprobada
por la Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 14 de diciembre de 2019 y por
la Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de fecha 22 de mayo de 2020.
En 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19, a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, concretamente en su artículo 40, se establecieron, con carácter transitorio, sistemas alternativos a la celebración presencial de las reuniones los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, sociedades cooperativas y
del patronato de fundaciones, tales como la celebración mediante videoconferencia o mediante
votación por escrito sin sesión. Siendo conscientes de la necesidad e idoneidad de implantar esas
medidas en los Estatutos de la entidad, se articuló la correspondiente modificación con las adaptaciones necesarias para dotar al régimen de funcionamiento del órgano de gobierno y demás
comisiones de la entidad de las alternativas y flexibilidad precisas para la celebración de sus sesiones, incorporando los medios técnicos que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación.
Esta reforma fue aprobada por la Asamblea General de julio de 2020, y afecta a los artículos 52,
53, y 88, e incorpora al régimen de funcionamiento del Consejo de Administración, un sistema
flexible que permite la celebración presencial, o a distancia y/o mediante votación por escrito
remitido con antelación a la reunión, así como los requisitos de cada una de las anteriores modalidades. Estas medidas son igualmente extensivas y aplicables al régimen de funcionamiento de
las Comisiones, conforme a las normas de funcionamiento específicas que adopte la respectiva
Comisión.
La modificación de Estatutos fue aprobada mediante Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de 23 de octubre de 2020. Tan solo hay dos incisos del texto del artículo 52, que no son
aprobados por la Administración, no obstante, ambas cuestiones no son esenciales ni afectan al
sistema articulado en los Estatutos para compatibilizar los distintos sistemas de voto.

2.2.2. Actualización de la normativa interna
La Asamblea General Extraordinaria de 18 diciembre de 2020, ratificó la modificación del Reglamento de Régimen de Miembros de AISGE, por el que desarrollan las disposiciones estatutarias.
A través de esta modificación se adecúan las normas reglamentarias internas a las últimas modificaciones de estatutos aprobadas con el fin de dar cumplimiento a las modificaciones del TRLPI,
incorporadas mediante el Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, y la Ley 2/2019, de 1 de marzo,
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que incorporó cambios adicionales en dicho cuerpo normativo respecto a la redacción dada por
el citado RD-Ley. Estas modificaciones afectan, principalmente, al régimen de derechos de los
miembros de la entidad y, en especial, al régimen de los titulares adheridos.
Asimismo, se desarrolla desde un punto de vista técnico el procedimiento de tramitación de las
solicitudes de ingreso, y el procedimiento para la revocación total o parcial por parte del titular
del contrato de gestión, así como los medios de comunicación entre la entidad y sus miembros.
Se incorporan mejoras técnicas para el funcionamiento interno de la Entidad y el desarrollo de sus
relaciones con sus miembros, armonizando las disposiciones oportunas.

2.2.3. Modificación del contrato de gestión
La Asamblea General celebrada en diciembre de 2019 acordó la modificación del artículo 18 de
los Estatutos, estableciendo las condiciones aplicables en relación con la revocación del contrato
de gestión, todo ello, de acuerdo con lo previsto en las últimas reformas del TRLPI. La reforma
estatutaria fue aprobada por Resolución del Ministro de Cultura, de 22 de mayo de 2020, y, en
consecuencia, se incorporaron las disposiciones oportunas en el contrato de gestión, mediante
la modificación aprobada por el Consejo de Administración, celebrado con fecha 22 de junio de
2020.
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3. RECAUDACIÓN
La pandemia mundial provocada por el COVID-19 inevitablemente ha marcado la actividad desarrollada por el Área de Recaudación en el ejercicio 2020, así como los resultados de recaudación.
Desde la Declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, el trabajo del Área se ha ido
adaptando a las diferentes circunstancias que se han producido y que han afectado a los usuarios
del repertorio de AISGE.
Nos hemos visto obligados a modificar los procesos establecidos para el trabajo de los distintos
servicios, que tan buenos resultados han dado en ejercicios anteriores, para dar una respuesta
ajustada a los diversos escenarios acaecidos durante este ejercicio tan atípico. En este marco de
crisis social y económica que ha dificultado a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones con
esta entidad, hemos apostado por un modelo de gestión que nos ha permitido mantener un buen
nivel de recaudación y a su vez ofrecer una respuesta solidaria a aquellos usuarios más afectados.
Este cambio de estrategia se ve reflejada en los datos que se desglosan a continuación, pues los
niveles de ciertas actividades desarrolladas por esta área no han alcanzado las cuotas de ejercicios
anteriores. Sin embargo, la capacidad de adaptación a los nuevos escenarios impuestos por el
virus ha permitido mantener un nivel de recaudación satisfactorio a pesar de las circunstancias.
En este escenario de pandemia, los más afectados han sido los usuarios de los sectores de espacios
abiertos al público y salas de exhibición cinematográfica, los cuales han sufrido la paralización de su
actividad durante el Estado de Alarma iniciado en marzo y finalizado en junio de 2020 y, posteriormente, las limitaciones en el desarrollo de la misma. Además, también se aprecia un descenso en la
recaudación del sector de operadores de televisión en abierto pues, en menor medida, también han
sufrido las consecuencias de la pandemia debido a la bajada en los ingresos de publicidad.
A pesar de estas circunstancias adversas, la estrategia que iniciamos en los años previos de negociación con los diferentes operadores de televisión de pago no lineal (OTT) por el derecho de
puesta disposición, así como los buenos resultados obtenidos de la Copia Privada y la consumación satisfactoria de algunos acuerdos fruto de negociaciones abiertas desde ejercicios anteriores, han dado como resultado unas cifras de recaudación que ascienden a 30.366.563,92€.
Este resultado supone un descenso del 8% con respecto al año 2019, cifra destacable dadas las
circunstancias anteriormente descritas.
Concepto
Copia Privada

Importe facturado

Importe cobrado

Informe pendiente

7.782.339,29

6.197.444,03

1.584.895,26

11.323.721,56

8.132.000,51

3.191.721,05

Operadores TV Pago

7.161.283,77

6.777.741,34

383.542,43

Salas de Cine

1.292.990,84

536.121,65

756.869,19

Establecimientos abiertos

717.377,91

254.802,64

462.575,27

Transportes

571.957,48

526.646,39

45.311,09

1.516.893,07

1.516.893,07

-

30.366.563,92

23.941.649,63

6.424.914,29

Operadores TV Abierto

Entidades Extranjeras
Totales
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3.1. CENSO DE USUARIOS DEL REPERTORIO DE AISGE

Ante la imposibilidad de desarrollo de ciertas actividades por las limitaciones de actividad impuestas en sectores de establecimientos abiertos al público, durante este ejercicio nos hemos
centrado en la actualización del censo de usuarios del repertorio de AISGE y hemos llevado a
cabo acciones tendentes a identificar nuevos usuarios que realicen actos de comunicación pública y que están obligados, por ello, al pago del derecho de remuneración previsto en la Ley de
Propiedad Intelectual.
Con estas acciones hemos conseguido mantener la evolución positiva del número de usuarios y
establecimientos abiertos al público que configuran el censo de AISGE.
La cifra del censo de usuarios del repertorio de AISGE identificados a cierre de 2020 asciende a
21.855, frente a 15.936 usuarios que constaban en 2017.
21855
15936

16924

2017

2018

18408

2019

2020

*Total censo activo usuarios 14.215
Figura 8. Evolución usuarios

El censo de establecimientos abiertos al público y salas de exhibición cinematográfica donde se
llevan a cabo actos de comunicación pública del repertorio de AISGE, asciende a 31.041 establecimientos, frente a 19.473 del 2017.
31041
19473

20494

2017

2018

Figura 9. Evolución censo establecimientos

* Total censo activo establecimientos 21.334
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3.2. ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN PARA LA
REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS

Las acciones que han sido llevadas a cabo a lo largo del ejercicio 2020 para lograr la regularización
del pago de los derechos se han visto profundamente afectadas por la gravedad de las circunstancias provocadas por la pandemia.
Las restricciones de actividad que han afectado a ciertos usuarios, las previsiones de cierres de
establecimientos que conforman nuestro censo a causa de la crisis económica provocada por la
pandemia, la imposibilidad de ejercitar acciones judiciales durante los meses de marzo a junio y
las políticas de colaboración y solidaridad adoptadas por AISGE respecto de los usuarios de su
repertorio, han determinado las acciones que hemos desplegado en este periodo.
Respecto a las visitas realizadas en establecimientos abiertos al público, este ejercicio se han
realizado visitas dirigidas tanto a la identificación de nuevos usuarios como a la revisión del censo
histórico. Estas últimas han resultado de gran utilidad para poder evaluar el impacto de la pandemia en los usuarios titulares de este tipo de establecimientos y mantener el censo actualizado.
5585

3156

3776

2260

2017

2018

2019

2020

Figura 10. Visitas establecimientos

Dentro del Área de Recaudación está integrado el Servicio de Atención al Usuario, mediante el
cual se ofrece una respuesta adecuada y personalizada a las cuestiones planteadas por los usuarios. A través de los distintos medios puestos a su disposición (teléfono, email, fax y atención presencial) son atendidas las consultas, quejas o reclamaciones que plantean los usuarios, ofreciendo
una respuesta eficaz y rigurosa, y en el menor tiempo posible.
Como consecuencia de la pandemia y el descenso de las acciones realizadas desde esta Área,
se ha producido, a su vez, una disminución del número de consultas plateadas por los usuarios.
Hay que destacar que, un año más, no se ha recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del
Servicio, lo que refleja que se ha conseguido superar los obstáculos planteados por la pandemia
y se ha seguido trabajando con profesionalidad y rigor.
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2017

2018

Presencial

Fax

Carta

2019

Mail

Telefono

2020

Consultas atendidas

Figura 11. Consultas atendidas Servicio Atención al Usuario (SAU)

2017

2018
Consultas atendidas

2019

2020

Reclamaciones

Figura 12. Consultas - Tramitaciones

De acuerdo con los Estatutos de Funcionamiento del SAU, para la atención de cada consulta se
llevan a cabo cuantos trámites sean necesarios para la completa respuesta al usuario.
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2229
1742

1837

1987

1404

1352

1568

680

2017

2018

Consultas

2019

2020

Trámites

Figura 13. Tramites realizados Servicio Atención al Usuario (SAU)

Es política de esta Área de Recaudación intentar llegar a soluciones amistosas y consensuadas con
los usuarios del repertorio de AISGE, razón por la cual, con carácter previo a cualquier reclamación
judicial, se llevan a cabo una serie de actuaciones amistosas encaminadas a obtener soluciones
extrajudiciales.
En este año tan complicado para gran parte de nuestros usuarios, se ha puesto especial énfasis en
la actuación prejudicial, pues se han desplegado acciones no solo para lograr la regularización del
pago de la remuneración correspondiente por el uso de los derechos gestionados por esta entidad, sino, también, acciones con el objeto de informar a los usuarios de las medidas adoptas por
AISGE a lo largo de este periodo 2020. El incremento de este tipo de actuaciones prejudiciales
contrasta con la disminución de acciones judiciales.
Pese a las medidas adoptadas por AISGE en solidaridad con los usuarios de su repertorio, encaminadas a paliar los efectos económicos provocados por el COVID-19 y a ayudar a los mismos al
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, se han producido impagos que inevitablemente han requerido el inicio de acciones judiciales.
Durante el 2020 hemos iniciado 14.172 procedimientos prejudiciales, frente a 11.846 usuarios, y
4.264 procedimientos judiciales, frente a 4.017 usuarios.
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14172
12241

11846
9103
6491

5645
4744

5684
4264

3566

1536

1059

2017

2018
Usuarios

2019
Prejudicial

2020
Judicial

Figura 14. Acciones frente a usuarios

Además, de todas las acciones iniciadas a lo largo de los últimos años, durante el 2020 se ha continuado con la tramitación de 20.758 acciones prejudiciales y 11.545 acciones judiciales.
20758

11545

Prejudicial

Judicial

Figura 15. Procedimientos en tramitación

De todos los procedimientos que han sido gestionados en los últimos cuatro años, el 73% corresponde a procedimientos prejudiciales, y el restante 27% a procedimientos judiciales.

Judicial

27%
Prejudicial

73%

Figura 16.
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3.3. COPIA PRIVADA

La facturación de AISGE por copia privada en 2020 ha ascendido a la cifra de 7.782.339€ euros
en las distintas remesas liquidadas por los deudores lo que supone un incremento del 15,7% respecto del ejercicio precedente. Este hecho, refleja los efectos que el confinamiento domiciliario
-consecuencia de la propagación del Covid-19- ha tenido sobre el consumo de dispositivos y
materiales destinados al uso en los hogares. No obstante, obviando los motivos, no cabe duda de
que estamos ante un dato muy positivo en este ejercicio tan atípico.
La compensación por copia privada es un modelo de gestión conjunta de todas las entidades
de gestión acreedoras que se lleva a efecto por medio de la Ventanilla Única Digital (VUD). La
ventanilla recibe las liquidaciones de los importadores y fabricantes, comunica de forma unificada
la facturación a los deudores, realiza la gestión de las exceptuaciones de pago y reembolsos y el
control del mercado para garantizar por este el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El bloque audiovisual, del que participa AISGE, a efectos de recaudación es el más relevante ya
que supone entre un 45% y un 47% del total recaudado, correspondiendo el resto al bloque fonográfico y de reprografía.
El histórico de facturación y cobros de la compensación por copia privada es el siguiente:
7.782.339 €

7.100.443 €
6.724.679 €

2018

2019

2020

Figura 17. Facturación Copia Privada

7.141.326 €

7.097.252 €

6.667.056 €

2018

2019

2020

Figura 18. Cobros Copia Privada
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Como se puede observar la tendencia en el cumplimiento de los pagos es muy positiva ya que el
ejercicio de 2020 aún no está completado y es previsible un comportamiento similar al de ejercicios precedentes.
Para llevar a cabo sus funciones en 2020, la VUD ha seguido dotándose de los medios humanos
y técnicos necesarios. En este ejercicio ha funcionado definitivamente el portal de copia privada
(www.ventanillaunica.digital), que se ha conformado como un elemento de eficiencia y transparencia frente a los deudores y los ciudadanos sin precedentes en la gestión de este derecho,
incluso a nivel internacional. En esta sede virtual se pueden llevar a cabo de forma electrónica la
práctica totalidad de las gestiones y obligaciones que afectan a esta compensación y, además, ya
es un canal imprescindible de comunicación entre las entidades de gestión y los deudores obligados al pago.
El ámbito más relevante de las funciones de la VUD es el control de mercado ya que, si la no
liquidación de productos sujetos al pago de la compensación y las prácticas fraudulentas no fueran erradicadas, se vería comprometido el futuro y la eficacia de esta compensación. Por ello se
han incrementado en 2020 las acciones de control respecto a los materiales no liquidados y en
relación con las solicitudes de devolución de cantidades previamente abonadas a otro miembro
de la cadena de distribución por operaciones de exportación o sujetas a exceptuación ya que la
liquidación previa a las entidades no siempre se cumple y, por tanto, las entidades se pueden ver
abocadas a “devolver” cantidades que previamente no habrían cobrado. Por ello, es indispensable llevar a cabo un reforzado control del mercado.
Los datos, en lo que afecta a aparatos destinados básicamente a copia privada audiovisual, muestran que existe una desviación entre las liquidaciones y el mercado valorado por terceros inferior
al 2% en 2020, resultando, en consecuencia, que el posible fraude que exige una mayor labor de
control es el que se deriva de operaciones irregulares de devolución.
En cuanto a lo que afecta a la emisión de certificados de exceptuación y las operaciones de reembolso, estas labores se han intensificado y normalizado a través de la sede virtual de VUD.
Así, en 2020 ya se ha aplicado plenamente el sistema de reembolso a los particulares, es decir, el
reembolso de la compensación que procede a los profesionales que han pagado la compensación al adquirir sus equipos para un uso exclusivamente laboral o comercial y, por tanto, ajeno a la
copia privada. En 2020 se han tramitado sin incidencias reseñables todas las solicitudes recibidas.
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B. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL DE AISGE Y FUNDACIÓN AISGE
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.
Son 32 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 actores y demás
artistas del sector audiovisual, así como a otras entidades y organizaciones que aún no forman
parte de dichas federaciones.
Además, a lo largo de 2020 AISGE continuó las negociaciones con las entidades japonesa
(ARMA), croata (AVIP), filipina (PRSP), nigeriana (AVRS) y keniata (PRISK) para la suscripción
de los correspondientes convenios bilaterales que permitirán a nuestros socios reclamar y recibir los derechos que puedan generar en dichos países.
AISGE se reafirma, un año más, 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

Argentina:

SAGAI

Italia:

NUOVO IMAIE

Austria:

VDFS

Italia:

ARTISTI 7607

Bélgica:

PLAYRIGHT

México:

ANDI

Brasil:

IAB

Noruega:

NORWACO

Canadá:

ACTRA PRS

Países Bajos:

NORMA

Chile:

CHILEACTORES

Perú:

IAP

Chipre:

DIONYSOS ZAGREAS

Portugal:

GDA

Colombia

ACTORES S.C.G.

Reino Unido:

BECS

Dinamarca:

FILMEX

Rumanía:

CREDIDAM

Ecuador:

UNIARTE

Suecia:

COPYSWEDE

Eslovenia:

AIPA

Suiza:

SWISSPERFORM

Estados Unidos:

SAG-AFTRA

Turquía:

BÍROY

Francia:

ADAMI

Uganda:

UFMI

Grecia:

DIONYSOS

Uruguay:

SUGAI
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2. PARTICIPACIÓN DE AISGE EN ENTIDADES SUPRANACIONALES

2.1. SCAPR

A lo largo de 2020 SCAPR ha continuado con su labor de desarrollo y mejoras constantes de las
dos principales bases de datos internacionales: la de artistas (IPD) y la de grabaciones (VRDB),
configurándose ambas como herramientas de referencia mundial para una gestión transfronteriza
transparente, eficaz y eficiente de los derechos de los artistas.
De manera particular AISGE ha continuado trabajando a lo largo de 2020 en búsqueda de soluciones específicamente diseñadas para el audiovisual en VRDB, especialmente a través de su Foro
Audiovisual que, presidido por nuestra entidad, integra a las entidades de actores miembro de
SCAPR.
En 2020 comenzaron las reuniones periódicas (mensuales) del foro de trabajo de sociedades audiovisuales de SCAPR, Audiovisual Societies’ Forum de SCAPR, del que AISGE ha sido elegido
coordinador (Convenor). Este grupo aborda todos los aspectos relacionados con la gestión transfronteriza de los repartos de derechos audiovisuales, esto es, la documentación de los repertorios
y el intercambio de información entre las entidades del sector, habiendo sido designado como
el foro de SCAPR en el que se analizará la implementación de la base de datos VRDB2 para el
ámbito audiovisual, así como el proceso de transición de todas las entidades de gestión audiovisuales de esta organización hacia un modelo de intercambio de información basado en el uso de
la mencionada base de datos internacional. Durante el ejercicio 2020 el AV FORUM consensuó
un relevante conjunto de mejoras técnicas y adaptaciones de VRDB2 al ámbito audiovisual, las
cuáles fueron implementadas durante el mismo ejercicio, posibilitando el inicio de la mencionada
transición durante el ejercicio 2021.
Uno de los principales focos de atención en el seno de SCAPR durante el ejercicio 2020 ha sido la
determinación del impacto económico que la pandemia ha tenido en las entidades de gestión de
los derechos de los artistas a nivel global. A tal efecto SCAPR invitó a sus miembros a participar
en una ambiciosa encuesta cuyos resultados no invitaron al optimismo. La caída en la recaudación
global de derechos de los artistas se sitúa en una horquilla que oscila entre el 20% y el 40% de
media, siendo más acentuada en el caso de la música que del audiovisual – no en vano aquella
tiene una mayor dependencia de los lugares abiertos al público tales como discotecas, bares o
gimnasios, en los que la caída de la recaudación a nivel internacional ha sido de hasta un 70%,
según pudo comprobar SCAPR.
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2.2. AISGE en Europa. AEPO-ARTIS

A nivel europeo, como en cualquier otro ámbito, el ejercicio 2020 ha estado marcado por la pandemia de Covid-19, por lo que a la habitual labor de seguimiento de las distintas iniciativas que han
partido de las instituciones comunitarias en materia de propiedad intelectual y/o gestión colectiva, a
lo largo del año pasado AISGE participó en múltiples campañas para mitigar el impacto económico
de la pandemia en los distintos colectivos artísticos. Para ello nuestra entidad ha contado un año más
con el apoyo de la Asociación de Entidades Europeas de Artistas1* (AEPO-ARTIS) –que agrupa a 36
entidades de artistas en 26 países europeos–, cuya vicepresidencia ocupa AISGE.
Así, durante el mes de abril, AEPO-ARTIS se sumó a una campaña liderada por el Eurodiputado
alemán Niklas Nienas, que culminó con el envío de una carta abierta a la Comisión Europea y a
los Estados miembros, exponiendo el daño económico que la pandemia ya estaba provocando
al sector cultural y reclamando las ayudas pertinentes, especialmente la creación de un fondo de
solidaridad para los artistas y demás creadores.
Sin embargo, en su Plan de Recuperación la Comisión Europea no concreta ninguna ayuda específica, limitándose a reconocer que nuestro sector ha sido uno de los más afectados y anunciando
medidas genéricas a través de los fondos de cohesión. En realidad, toda la ayuda se resume en el
ligero incremento de las cantidades que habían sido presupuestadas para el sector cultural en el
año 2018, pasando de 1,46 billones de euros a 1,5 billones.
Desde la publicación de dicho plan hasta la fecha de publicación de la presente, AEPO-ARTIS,
junto con otras organizaciones del sector creativo, continúa trabajando para que el presupuesto
de ayudas se cifre en 2,8 billones de euros en orden a garantizar que todo el sector pueda beneficiarse de los planes de recuperación.
El año 2020 también ha estado marcado por los procesos de implementación en las distintas legislaciones nacionales de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en
el mercado único digital, cuyo artículo 18 prevé la obligación de los Estados miembros de garantizar que los autores y artistas tengan derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”.
En este sentido AEPO-ARTIS continúa trabajando muy estrechamente con todos sus miembros
para lograr que dicha obligación se plasme en un derecho similar al que los artistas ya tienen reconocido en la ley española, logrando así una verdadera armonización legislativa y garantizando a
los artistas una participación justa y equitativa en la explotación de sus interpretaciones.

1 * AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organizations). Con sede en Bruselas y 36
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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También a lo largo de 2020 AEPO-ARTIS realizó un estrecho seguimiento de los debates para la
implementación nacional de la Directiva 2019/789 sobre el ejercicio de los derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.
Por lo que se refiere a la ampliación del plazo de protección de los derechos de los actores y demás artistas del audiovisual que AISGE viene reclamando desde hace ya una década, la denuncia
formulada a este respecto en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra
la Comisión Europea dio como resultado la organización de una consulta pública por parte de la
propia Comisión, cuyos resultados se hicieron públicos durante la segunda mitad de 2020. La conclusión alcanzada por la Comisión no resulta especialmente esperanzadora, toda vez que según
dicha institución los resultados no apuntan a una necesidad de ampliar dicho plazo de protección.
Ahora bien, en el mismo documento la Comisión se compromete a volver a abordar esta cuestión
en el marco de la evaluación de la Directiva de Plazos de 2011, que no debería tardar mucho en
ser abierta a debate.
Por último, AEPO-ARTIS elaboró un primer informe sobre el impacto que el BREXIT podría llegar
a tener en los artistas europeos y británicos, que está siendo objeto de revisión a la luz del Tratado de Comercio concluido entre la UE y el Reino Unido. En todo caso todo apunta a que a nivel
gestión colectiva la situación no se verá especialmente alterada, y que los artistas de uno y otro
lado del Canal de la Mancha continuarán gozando de protección en ambos territorios.
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2.3. AISGE en América Latina. Latin Artis

La colaboración de AISGE con los actores, actrices y bailarines de América Latina se ha realizado
de nuevo a través de la asociación Latin Artis que, en 2020, ha desarrollado diversas actividades
encaminadas a seguir fortaleciéndose, tanto en aspectos internos, como en lo relativo a sus compromisos internacionales, especialmente con la ratificación de Tratado de Beijing.
En referencia a este último aspecto, Latin Artis ha continuado colaborando con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, participando a tal fin en diversos foros virtuales u online
organizados por las entidades socias de Latin Artis. En este tema, y con gran satisfacción para la
federación, se logró la ratificación del Tratado de Beijing por parte de Costa Rica el 13 de noviembre de 2020.
Por otro lado, en 2020 AISGE y Latin Artis han vuelto a colaborar y prestar ayuda económica a
ADDA SG, ASDAP, Inter Artis Costa Rica, Inter Artis Paraguay, Inter Artis Brasil y UNIARTE, entidades miembro de la federación. El objetivo de estas colaboraciones es apoyar su entrada en
funcionamiento como entidades de gestión colectiva y fortalecer su labor en beneficio de los
creadores audiovisuales de dichos países
En 2020 se incorporó formalmente como entidad miembro de Latin Artis la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile, DYGA.
Finalmente, cabe mencionar que se celebraron elecciones en los órganos directivos de UNIARTE,
siendo electa como presidenta de la entidad y como delegada ante Latin Artis, Sonia del Cisne;
y también en ASDAP, donde resultó electo presidente Juan Villaverde, siendo ratificado Renán
Fernández como delegado ante Latin Artis.
La celebración de la edición decimosexta del Foro Iberoamericano sobre Creaciones Audiovisuales titulado “Los contenidos audiovisuales en la era de las plataformas digitales” tuvo lugar - por
primera vez y debido a la pandemia - vía online, los días 1, 2 y 3 de diciembre. Actores, actrices,
directores, guionistas, expertos internacionales en derecho de autor y directivos de entidades
de gestión de Latinoamérica y Europa debatieron sobre los retos que enfrenta el sector ante las
nuevas tecnologías. El evento contó con veinte ponentes y más de 800 inscritos, y contribuyó significativamente al conocimiento público de la labor de la federación, gracias también a la difusión
que del mismo realizaron las entidades miembro a través de redes sociales.
La selección y entrega de los Premios Latin Artis fue suspendida debido a las circunstancias derivadas de las restricciones por la pandemia.
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a. Gestión interna de Latin Artis.
Latin Artis celebró vía telemática el 24 de noviembre de 2020 una reunión de su Junta Directiva,
en la que se abordaron temas como el cumplimiento de los acuerdos de reciprocidad entre las
entidades miembros de Latin Artis, los Conflictos de mandatos, la efectividad de los derechos en
plataformas digitales online, el funcionamiento y contenidos de la recién creada Academia Latin
Artis (espacio de formación dentro de la página Web de Latin Artis), las estrategias futuras de Latin Artis para la efectividad de los derechos de autor en el ámbito audiovisual, el estado de las
ratificaciones y adhesiones al Tratado de Beijing, la estrategia de comunicaciones y redes sociales,
así como las fechas de celebración de las reuniones de Latin Artis (Junta Directiva, Asamblea General Ordinaria, Foro y Premios Latin Artis) en Panamá en 2021.
La XVI Asamblea General Ordinaria de Latin Artis se celebró de forma telemática el 25 de noviembre de 2020 adoptándose los siguientes acuerdos que señalamos a título informativo:
•• Se aprobaron el Informe del Tesorero, el Balance y las Cuentas, así como el Informe de la
Comisión de Comunicación.
•• Se aprobaron, tanto el Informe de Gestión de 2020, como el Plan de Actividades 2021.
•• Se aprobó el Presupuesto 2021.
•• Se ratificó a la Ciudad de Panamá (Panamá), como lugar de celebración de la Asamblea
General 2021 y del XVII Foro iberoamericano sobre creaciones audiovisuales.

b) Gestión en países con entidades socias de Latin Artis.
BRASIL (INTER ARTIS BRASIL)
Inter Artis Brasil (IAB) ha venido adelantando negociaciones con representantes del gobierno y
del parlamento a fin de impulsar la ratificación del Tratado de Beijing. Igualmente, IAB ha colaborado en el desarrollo del proyecto de modificación de la ley de derechos de autor de Brasil.
La pandemia del Covid-19 ha afectado de manera importante las negociaciones con el grupo
Globo TV que adelantaba la entidad hasta el inicio de la misma.
IAB estableció un plan de ayudas económicas para los asociados, lo cual ha incrementado el número de afiliaciones.
IAB intensificó la comunicación con el público general y con el sector académico en especial, con
el objetivo de alcanzar mas apoyo social para la labor que adelanta la sociedad de gestión.

CHILE (CHILEACTORES)
Durante el año 2020, la entidad chilena alcanzó acuerdos con los cuatro canales más importantes
de la televisión abierta, con cuatro operadores de TV de pago y con una importante cadena de
salas de cine.
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En septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia, luego de escuchar a los intervinientes, dentro de ellos Chileactores de manera destacada, determinó rechazar el recurso de reclamación que
la Asociación Nacional de Televisión ANATEL había presentado ante el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia (TDLC) en busca de que este Tribunal propusiera cambios a la Ley de Propiedad Intelectual, desestimando los supuestos problemas de libre competencia aducidos. Este fallo
resultó de vital importancia, pues implicó la participación de la totalidad de las Entidades de Gestión en Chile, la de numerosos miembros de la industria como usuarios de los distintos repertorios
y de importantes organismos públicos como la Fiscalía Nacional Económica, quedando zanjada
una delicada discusión que ponía en tela de juicio la labor y funcionamiento de las Entidades de
Gestión Colectiva del país.
En abril de 2020 y producto del cierre de las oficinas debido a la emergencia sanitaria implementó
varias acciones para mantener el contacto con los socios y socia: la realización de talleres y charlas
online, la creación del Podcast Chileactores para difundir el oficio actoral y promover proyectos, el
apoyo al cine chileno a través de iniciativas como Cine al Oído y el Cine Chileno Inclusivo Infantil,
la promoción de libros, exposiciones fotográficas y documentales sobre la cultura cinematográfica del país. Igualmente. Chileactores entregó su premio al mejor actor y actriz en los Festivales
Internacionales de Cine de Iquique, Lebú y FEMCINE.

CHILE (DYGA)
La Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile inicia sus actividades en 2018
con el contacto con los usuarios operadores del cable con el propósito de alcanzar un acuerdo
tarifario respecto a las Tarifas Generales publicadas por DYGA en mayo de ese mismo año. A la
fecha se encuentra en conversaciones avanzadas con la asociación de operadores de cable quienes han hecho una propuesta a la que DYGA presentó una contra oferta.
En paralelo y con el mismo propósito, DYGA tomó contacto con los canales de la televisión abierta agrupados en ANATEL, quienes manifestaron que iniciarían conversaciones con DYGA una vez
que hubieran concluido la negociación con Chileactores que en ese momento estaban llevando a
cabo. A la fecha no se han retomado las negociaciones.
En el mismo período, también se iniciaron conversaciones con una importante cadena de salas
de cine y con la Red de Salas Independientes, ésta última agrupa salas que no participan en el
circuito comercial. En ambos casos, y debido a la situación de la pandemia, las conversaciones se
encuentran pendientes.

COLOMBIA (ACTORES SCG)
Durante 2020 la entidad colombiana alcanzó acuerdos con sus principales usuarios: RCN y Caracol, lo que garantiza estabilidad financiera para los años venideros. En 2020 se concretó la primera
distribución correspondiente a lo recaudado por concepto de televisión por cable y hoteles.
La sociedad continúa desplegando esfuerzos para alcanzar el pago del derecho por parte de los
principales operadores de cable. A tal fin adelantó una creativa campaña a través de los medios y
redes sociales con el lema #pagueelderechodelactor, en la que participaron las principales figuras
de la actuación del país.
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Ante la emergencia debido a la pandemia, ACTORES SCG entregó ayudas económicas a sus socios y socias por un total de cien mil euros.

COSTA RICA  (INTER ARTIS COSTA RICA)
Gracias a la intensa labor desplegada por Inter Artis Costa Rica, el país centroamericano ratificó
el Tratado de Beijing el 13 de noviembre de 2020.
A nivel legislativo, la entidad participa junto a la Oficina de Propiedad Intelectual en la elaboración
del borrador de la Ley 6683 y también se ha integrado a las mesas de trabajo coordinadas por el
Ministerio de la Cultura en la generación de estrategias para contrarrestar la situación derivada
de la emergencia por el Covid-19. Dicha labor ha llevado a Inter Artis Costa Rica a estrechar lazos
con representantes de la Asamblea Legislativa e inclusive a participar en una audiencia con el
Presidente de la República.
Todo ello facilita el camino de la entidad hacia la obtención de la autorización de funcionamiento
como entidad de gestión.

ECUADOR (UNIARTE)
La entidad ecuatoriana escogió un nuevo consejo directivo para el periodo 2020-2022 con la
designación de la actriz Sonia del Cisne como Presidenta, y del guionista Andrés Massuh como
Vicepresidente de la entidad.
UNIARTE desarrolla varios proyectos formativos y de asistencia a los socios, con el objetivo de
profesionalizar el sector audiovisual ecuatoriano. Igualmente, adelanta talleres sobre propiedad
intelectual en medios audiovisuales, así como sobre el Tratado de Beijing en los cuales han colaborado miembros de otras entidades socias de Latin Artis. Con respecto a este último punto, el
26 de octubre, y luego de grandes esfuerzos desde la entidad y Latin Artis, con la firma del Presidente Lenin Moreno, Ecuador ratificó Tratado de Beijing mediante Decreto Ejecutivo 1180, previo
dictamen favorable de la Corte Constitucional, quedando pendiente depositar el instrumento en
la OMPI.
Respecto a los procesos de recaudación y de negociaciones con los usuarios UNIARTE ha iniciado
las primeras acciones efectivas para el cobro de derechos a grandes usuarios presentando las dos
primeras tutelas frente a ECUAVISA tanto en Quito como en Guayaquil. Igualmente, prevé presentar más tutelas administrativas frente a CNT (cable operador estatal), DIRECTV, y TC Televisión.
En 2020 se constituyó la Comisión Autoral de UNIARTE que en defensa de los guionistas ecuatorianos inició la primera tutela de oficio desde el SENADI por un tema de derechos morales en la
historia del Ecuador.
UNIARTE participa en las mesas de trabajo del proyecto de reforma del Código Orgánico de
la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación –COESCCI-, en el cual han
logrado introducir un derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria por todo tipo de
comunicación pública para los autores audiovisuales.
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ITALIA (NUOVO IMAIE)
Durante 2020 la entidad logró importantes acuerdos con Disney+, EffeTV, FOX Networks Group
Italia, Turner Broadcasting y TV 2000, así como con los principales portales online. Se encuentra
en proceso la renovación de los convenios con RAI, RTI, LA7 y SKY. Para responder a las necesidades de los socios debido a la pandemia, la entidad creó dos fondos de ayuda económica por un
monto total de 15 millones de euros.
MÉXICO (ANDI)
La ANDI y Latin Artis continúan impulsando la ratificación del Tratado de Beijing por parte de
México.

PANAMÁ (ASDAP)
La entidad panameña se encuentra en plena expansión, realizando esfuerzos por incorporar nuevos asociados. En 2020 se llevó a cabo el nombramiento del primer Director General, terminando así de formalizar sus estructuras internas. Durante este año se realizó la primera Asamblea
General (Extraordinaria) que tuvo como objetivo un cambio de estatutos que llevó al cambio del
nombre y el objeto de la entidad, la cual a finales de 2020 volvió a presentar la solicitud de autorización de funcionamiento ante el Ministerio de Cultura.
En paralelo, ASDAP continúa trabajando para lograr la ratificación del Tratado de Beijing por parte
de Panamá.
PARAGUAY (INTER ARTIS PARAGUAY)
En 2020 Inter Artis Paraguay logró mayor visibilidad a raíz de la organización conjunta con Latin
Artis de la XV edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales a finales de
2019. Los asociados, ahora más conscientes de sus derechos intelectuales, han reconocido la importancia y los beneficios de la gestión colectiva nacional e internacional, y es por ello por lo que
apoyan la ratificación del Tratado de Beijing e impulsan la lucha por la defensa de sus derechos
intelectuales. Esto ha quedado en evidencia con el éxito de la campaña en redes sociales denominada “FIRME PRESIDENTE”, un video promocional que pide la firma del Tratado de Beijing por
parte del Presidente de la República.
La entidad realiza un intenso lobby ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI)
para impulsar el proyecto de reforma legislativa del derecho de comunicación pública, con el fin
último de buscar su aprobación ante el Congreso Nacional.
Igualmente, impulsa la ratificación del Tratado de Beijing ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Producto de ese esfuerzo, tanto Cámara
de Senadores como la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, han remitido declaraciones
oficiales al Poder Ejecutivo para establecer los mecanismos pertinentes para la adhesión del Estado Paraguayo al Tratado de Beijing. El Poder Ejecutivo a su vez, emitió oficios a la Cancillería
Nacional, Secretaría Nacional de Cultura y Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI),
por lo que se esperaba que la ratificación se produjera a finales de 2020 o principios de 2021.
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PERÚ (INTER ARTIS PERÚ)
Al igual que el resto de las entidades, la pandemia ha paralizado y limitado el cumplimiento de los
pagos programados de los usuarios permanentes, habiendo disminuido la cobranza en alrededor
de un 50%. Sin embargo, después de un exitoso proceso de denuncia administrativa, en primera
instancia, IAP logró llegar a un acuerdo con Telefónica del Perú lo que permitió cubrir pasivos
administrativos diversos y apoyar a los asociados en estos tiempos de emergencia sanitaria a
consecuencia del Covid-19.
En 2020, IAP inició denuncias administrativas también contra la Sociedad Nacional de Radio y TV
por el pago de los derechos que adeudan.

PORTUGAL  (GDA)
Debido a la crisis por la pandemia del COVID-19, GDA se enfocó en adelantar los repartos del
año, nacional y internacionalmente. Los socios más vulnerables recibieron también una tarjeta
de compra de alimentos por cuatro meses. Junto a la Asociación de Productores Fonográficos
y la Asociación de Productores del Cine y del audiovisual, así como otras organizaciones empresariales y sociales de Portugal, GDA impulsó una ayuda monetaria adicional para los creadores
audiovisuales.
GDA ha participado también en reuniones con el Ministerio de la Cultura de Portugal para implementar el Estatuto del Artista.

REPÚBLICA DOMINICANA (ADDA SG)
En diciembre de 2018 ADDA SG fue admitida como socio en Latin Artis y desde entonces ha
obtenido su oportuna ayuda y colaboración en la tramitación de su autorización administrativa
como entidad de gestión. En la actualidad ADDA SG no cuenta aún con autorización, al haberse
otorgado la misma a otra asociación que representa a un escaso número de actores, oponiéndose
la autoridad en materia de autor a la autorización a ADDA SG, al permitir la ley dominicana solo
una entidad por colectivo, lo que bloquea la posibilidad de funcionamiento a ADDA, S.G.
La situación legal de ADDA SG durante 2020 no registró mayores cambios. Continua su lucha por
alcanzar la autorización como sociedad de gestión. Los directivos de la entidad se reunieron con
las nuevas autoridades de la Oficina Nacional de Derecho de Autor ONDA. Las conversaciones se
encuentran estancadas al no haber receptividad por parte de ONDA a los justos planteamientos
de ADDA SG.

c. Premios Latin Artis
La entrega de premios Latin Artis se pospuso hasta 2021 debido a la situación ocasionada por la
pandemia.
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3. OTRA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL DE AISGE

3.1. AISGE en África. ARIPO

Durante 2020 AISGE ha continuado trabajando en África para el reconocimiento y protección de
los derechos de los actores, y su gestión colectiva. Para ello AISGE cuenta con un acuerdo de
colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que nos
ofrece un marco estable de colaboración con los gobiernos y organizaciones de los países del
África subsahariana para la promoción del Tratado de Beijing y la asistencia técnica tanto a las
entidades de actores y actrices en la región como a sus respectivas oficinas de derecho de autor
cuando lo soliciten.
Del 2020 cabe destacar la participación de AISGE en la elaboración de la Guía sobre Contratos
Audiovisuales impulsada y coordinada por ARIPO, alineándola con las disposiciones relativas a los
derechos de los actores y actrices en la “ley tipo” elaborada por dicha Organización, también con
el apoyo de AISGE, en 2019.
Además, el 16 de noviembre de 2020 AISGE participó de manera telemática en la 44ª Sesión del
Consejo de Administración de ARIPO, del que forma parte como observador permanente, es
decir, con voz, pero sin voto.
Por otra parte, a lo largo de 2020 también se ha intensificado la cooperación de AISGE y de la
Fundación AISGE con varias entidades de actores y actrices del África Subsahariana, creando un
grupo de trabajo integrado por las entidades de Kenia, Sudáfrica, Uganda y Nigeria, a las que
nuestra entidad está prestando apoyo técnico, que a lo largo de 2021 esperemos se traduzca en
el desarrollo e implementación de un software específico que atienda a las necesidades de unas
entidades tan jóvenes pero gran potencial.
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3.2. Colaboración institucional entre AISGE y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

Un año más, durante 2020 AISGE ha continuado trabajando y cooperando estrechamente con la
OMPI, especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing.
Representantes de AISGE participaron, si quiera virtualmente habida cuenta las restricciones a la
movilidad a causa de la pandemia, en varios eventos y reuniones organizadas por la OMPI con
representantes gubernamentales de diferentes países. El propósito era exponer el impacto que
la ratificación de dicho tratado podría tener en sus respectivas legislaciones y lo beneficioso que
ello resultaría para desarrollar sus industrias audiovisuales, destacando la necesidad de proteger
los derechos de los actores, especialmente en un entorno tan globalizado como el actual.

a. Tratado de Beijing
El 28 de abril de 2020 fue un día histórico para los actores y actrices del mundo entero, pues es
la fecha en la que el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales finalmente entró en vigor, al haber superado las 30 ratificaciones requeridas. Recordemos que se trata
del primer Tratado Internacional que atribuye derechos morales y patrimoniales de naturaleza
intelectual a los actores y actrices, a quienes reconoce como creadores de primer orden.
Efectivamente, el 28 de abril de 2020 se cumplieron tres meses desde que el Tratado de Beijing alcanzó las treinta ratificaciones o adhesiones necesarias para su entrada en vigor, por lo
que a partir de entonces dicho instrumento vienen desplegando todos sus efectos. Y ello sucedió, además, en un momento de especial necesidad para los artistas, especialmente golpeados
por los efectos económicos de la pandemia en la medida en que los cines, sets de rodaje y teatros fueron los primeros en cerrar y aún hoy día podemos afirmar que serán los últimos en abrir,
al tiempo que durante el confinamiento se disparó el consumo de contenidos audiovisuales a
través de televisión y plataformas digitales.
AISGE, junto al resto de integrantes de Latin Artis, trabajó muy duro durante años para la exitosa
adopción del Tratado, contando para ello con el apoyo de todos los actores y actrices del mundo, algunos de los cuales, como el español Javier Bardem, llegaron a desplazarse a Ginebra para defender
la necesidad poder contar con un tratado internacional que reconociera y protegiera sus derechos.
En idéntico sentido, el propio Bardem, junto a compañeros y compañeras de la talla de Meryl
Streep, Antonio Banderas, Sonia Braga o Eugene se pronunciaron en el video que, coordinado
y elaborado por Latin Artis y la Federación Internacional de Actores (FIA), fue proyectado durante
la Conferencia Diplomática de Beijing.
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Tras su adopción, AISGE continuó trabajando, y aún continúa haciéndolo, en la promoción del Tratado de Beijing, con el ánimo de sumar el mayor número de ratificaciones y adhesiones posibles,
no ya sólo de cara a su pronta entrada en vigor, sino también para lograr una implementación
universal del mismo, garantizando así a los actores y actrices del mundo entero el reconocimiento
y protección de sus derechos allá donde sus interpretaciones sean explotadas.
Habiendo superado con éxito las dos primeras fases – adopción y entrada en vigor –, entramos
ahora en la tercera, quizás la más decisiva, a saber: la de implementación del Tratado en las distintas
legislaciones nacionales, asegurando que la implementación en los distintos países sirva al objetivo
principal perseguido por dicho instrumento, según reza el primer párrafo de su Preámbulo: desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus
interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible.
El Tratado de Beijing sumó 8 nuevas ratificaciones a lo largo de 2020, lo cual supone una importante aceleración con respecto a años anteriores, claro indicativo de que los esfuerzos desplegados por AISGE, entre otros, están dando sus frutos. A 31 de diciembre de 2020 ya eran 37 los
países que habían ratificado el Tratado:

País

Instrumento

Siria

Ratificación: 18 de marzo de 2013

Botsuana

Ratificación: 20 de noviembre de 2013

Eslovaquia

Adhesión: 22 de mayo de 2014

Japón

Adhesión: 10 de junio de 2014

China

Ratificación: 9 de julio de 2014

Emiratos Árabes

Adhesión: 15 de octubre de 2014

Chile

Ratificación: 22 de junio de 2015

Qatar

Ratificación: 3 de julio de 2015

Moldavia

Ratificación: 4 de septiembre de 2015

Rusia

Adhesión: 19 de octubre de 2015

República Popular Democrática de Corea

Ratificación: 19 de febrero de 2016

Túnez

Ratificación: 21 de julio de 2016

San Vicente y las Granadinas

Adhesión: 5 de septiembre de 2016

Gabón

Adhesión: 21 de septiembre de 2016

El Salvador

Ratificación: 10 de octubre de 2016

Samoa

Adhesión: 9 de mayo de 2017

Argelia

Adhesión: 25 de julio de 2017

Burkina Faso

Ratificación: 31 de julio de 2017

Nigeria

Adhesión: 4 de octubre de 2017

República Dominicana

Adhesión: 5 de junio de 2018

Perú

Ratificación: 27 de septiembre de 2018

Mali

Ratificación: 23 de octubre de 2018
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País

Instrumento

Belice

Adhesión: 9 de noviembre de 2018

Islas Marshall

Adhesión: 8 de febrero de 2019

Islas Cook

Adhesión: 19 de marzo de 2019

Camboya

Adhesión: 27 de marzo de 2019

Zimbabue

Ratificación: 12 de septiembre de 2019

Trinidad y Tobago

Adhesión: 4 de octubre de 2019

Kenia

Ratificación: 15 de noviembre de 2019

Indonesia

Ratificación: 28 de enero de 2020

Suiza

Ratificación: 11 de febrero de 2020

República de Corea

Adhesión: 22 de abril de 2020

Vanuatu

Adhesión: 6 de mayo de 2020

República Centroafricana

Ratificación: 19 de agosto de 2020

Santo Tomé y Príncipe

Ratificación: 15 de octubre de 2020

Costa Rica

Ratificación: 13 de noviembre de 2020

Armenia

Adhesión: 17 de diciembre de 2020

b. Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos
AISGE participó la 40ª Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, celebrada durante el mes de noviembre de 2020 de manera híbrida – presencial
para las delegaciones permanentes en Ginebra y telemática para el resto de los participantes.
Los debates giraron exclusivamente en torno a las dos cuestiones que más tiempo parecen estar
ocupando durante los últimos años, y en las que no se ha producido avance significativo alguno,
al menos no cómo para convocar una conferencia diplomática: la protección de los organismos de
radiodifusión, y limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, así como para instituciones
docentes y de investigación.

c. Nuevo Director General
En 2020 venció el mandato de Francis Gurry, de quien AISGE guarda el más grato recuerdo. No
en vano durante sus 12 años como Director General de la OMPI la cooperación con AISGE ha sido
más estrecha que nunca, brindando importantes frutos a los actores y actrices del mundo entero.
Cumple recordar que una de sus primeras prioridades cuando asumió el cargo fue la de impulsar
los debates para la protección internacional de las interpretaciones audiovisuales, que en 2012
dieron lugar al Tratado de Beijing. Durante su mandato, además, honró a AISGE con dos visitas
a su sede madrileña, la primera en 2009 y la segunda en 2019, destacando en varias ocasiones la
transparencia de AISGE y el orgullo de la OMPI de poder contar con nuestra colaboración.
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El sucesor de Francis Gurry elegido por la Asamblea General de la OMPI es Daren Tang, anterior
director de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur y presidente del Comité Permanente
de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. La relación de AISGE con Tang hunde sus
cimientos en nuestra participación en numerosos seminarios regionales organizados por la OMPI
en Singapur, así como en las negociaciones y debates mantenidos en el seno del citado comité
permanente durante su presidencia.
Desafortunadamente la pandemia ha impedido celebrar en Ginebra un triple evento en un año
tan señalado como el 2020, como celebración por la entrada en vigor del Tratado de Beijing,
como despedida y homenaje a Francis Gurry, y como bienvenida a Daren Tang. Esperamos que
cuando la situación retorne a la normalidad pueda celebrarse dicho evento, pudiendo contar la
OMPI para ello con todo el apoyo de AISGE.

187

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA AISGE 2020
Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional

3.3. Foros, congresos y seminarios internacionales con participación de AISGE

a. XVI Foro iberoamericano sobre creaciones audiovisuales.
Del 1 al 3 de diciembre, de forma online y gratuita, se realizó el XVI Foro Iberoamericano sobre
creaciones audiovisuales de Latin Artis. Actores, actrices, directores, guionistas, expertos internacionales en derecho de autor y directivos de entidades de gestión de Latinoamérica y Europa
debatieron sobre los retos que enfrenta el sector ante las nuevas tecnologías.
Como todos los años desde 2003, las entidades de gestión de derechos de autor de América
Latina, España, Italia y Portugal se reunieron para debatir los temas de actualidad que afectan a la
comunidad de actores, directores, guionistas y otros creadores del sector audiovisual.
La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la función social del actor y de los creadores
de contenidos audiovisuales. La calidad de las series/novelas iberoamericanas es algo de lo que
se viene hablando en las dos últimas décadas, y, desde luego, dichos productos han sido la base
del modelo de negocio televisivo en todo el planeta. Pero ha sido a raíz del desarrollo exponencial
de las plataformas digitales online como Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime, Disney+ y otras,
cuando el espectador y la industria audiovisual han podido formular esta valoración positiva.
El programa del foro abordó el trabajo de actores y actrices, directores, productores y guionistas
en las producciones para plataformas digitales. El director chileno Nicolás Acuña y la guionista española Gema R. Neira, analizaron los contenidos audiovisuales en el modelo actual de producción
y en el de las plataformas digitales.
Los actores Julio César Herrera y Paula Castaño de Colombia, compartieron su experiencia en
esta nueva era virtual. Temas como el casting internacional y las herramientas de promoción en
redes sociales, fueron tratados por expertos como Felipe San Juan, VP para Latinoamérica y España de Casting Workbook y la actriz Lía Chapman, entre otros.
La protección jurídica de los contenidos audiovisuales y, en especial, la defensa de los derechos
patrimoniales y morales, fue analizada por diversos juristas de Latinoamérica y España como Abel
Martín, secretario general de Latin Artis y director general de AISGE; Federico Duret, director
general de UNIARTE, Ecuador; Santiago Cabrera, director ejecutivo de Actores S.C.G. Colombia; Rodrigo Águila, director general de ChileActores, Chile y Víctor Drummond, presidente ejecutivo de Inter Artis Brasil.
El Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que entró en vigor en
2020, y sus beneficios para los creadores, fue estudiado por varios expertos internacionales,
como Paolo Lanteri, experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en
el sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas y José María Montes, jurista y experto internacional.
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El XVI Foro Iberoamericano sobre Creaciones Audiovisuales analizó los desafíos que constituyen
el desarrollo de las plataformas digitales para el ejercicio del trabajo y para la generación de
derechos intelectuales de los actores, directores y guionistas, todo ello en un contexto propio
de la era digital en la internacionalización  de las producciones y explotación de los contenidos
audiovisuales no parece tener retorno y en el que el papel social de los mismo va adquiriendo
relevancia creciente.
Se analizaron, especialmente, las ventajas y los problemas que suscitan los nuevos modelos de
producción y explotación de contenidos online a través de las plataformas como Netflix, HBO,
Movistar+, Blim, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+.
La labor social y formativa que realizan las entidades de gestión que integran Latin Artis fue explicada por los presidentes de dichas organizaciones en Colombia, Chile, México y España. Reconocidos actrices y actores como Kristina Lilley, Esperanza Silva, José Elías Moreno y Emilio Gutiérrez
Caba, compartieron su experiencia al frente de los programas que adelantan las organizaciones
que presiden en beneficio de sus compañeros de profesión.
El foro, que se prolongó durante tres días, contó con una audiencia de casi 800 inscritos conformada por actores, bailarines, guionistas, productores, directores, escritores, compositores, músicos, cantantes, abogados, gestores culturales, estudiantes de derecho, políticos y personas vinculadas con la industria cultural y audiovisual de diferentes maneras, incluyendo algunas oficinas de
derecho de autor de América Latina.   

b. Artistas y derechos de los artistas: ¿como podemos crear un ecosistema sostenible
para la creatividad en Europa?
El día 17 de noviembre de 2020, AISGE participó en el seminario que cada año organiza AEPOARTIS en Bruselas, si bien esta última edición se celebró por medios telemáticos, debido a la
pandemia del COVID19. La edición de este año, como su título indicaba, giró en torno a la obligación de los Estados Miembros de la UE de garantizar a los artistas una remuneración adecuada
y proporcionada por la explotación de sus interpretaciones, especialmente en el entorno digital,
tal y como señala la reciente Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en
el mercado único digital. Y es que durante los meses de confinamiento que han sufrido los ciudadanos europeos durante 2020 se ha puesto de relieve la cada vez mayor presencia de las grandes
plataformas digitales de contenidos audiovisuales, cuyos crecientes beneficios no corren parejos
con las remuneraciones percibidas por los actores y actrices, especialmente en aquellos países
cuya legislación no les garantiza un derecho similar al que sí tienen reconocidos estos artistas en
España, y que AISGE ya está recaudando.
El seminario de AEPO-ARTIS, que contó con la participación del eurodiputado alemán Niklas
Nienass y del director de la Unidad de Derecho de Autor de la Comisión Europea, el italiano
Marco Giorello, tuvo un gran impacto, del que se hizo eco la prestigiosa revista de Bruselas The
Parliament que, en su número de diciembre de 2020, dedicó un amplio reportaje al seminario y a
las cuestiones de fondo en él debatidas.
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c. Seminario virtual de la USPTO sobre aspectos relativos a la gestión colectiva.
AISGE fue invitada a participar en el seminario virtual organizado por la Oficina Estadounidense
de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés) los días 20 de mayo y 14 de julio de 2020,
cubriendo todos los aspectos relativos a la gestión colectiva. El seminario, que estaba dirigido
a los funcionarios de las oficinas de derecho de autor de Ecuador (SENADI) y Bolivia (SENAPI),
contó con la participación de expertos en la práctica totalidad de las áreas de la gestión colectiva.
El representante de AISGE fue invitado a compartir con los asistentes su visión sobre la necesaria
autorregulación de las entidades de gestión colectiva mediante la adopción de códigos de conducta que aseguren la mayor transparencia, eficacia y eficiencia de tales entidades, en beneficio
de los titulares a los que representan.

d. XIV Seminario Internacional sobre Derecho de Autor. Panamá.
AISGE participó en el seminario celebrado el 14 de agosto de 2020 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, bajo el título “Derecho de autor en la era digital: una herramienta
fundamental para los creadores”.
Durante su intervención, nuestro representante celebró la entrada en vigor del Tratado de Beijing,
al tiempo que invitó al gobierno panameño a poner en marcha el proceso para su ratificación,
señalando que la legislación panameña ya cumple con el estándar de protección fijado por dicho
Tratado, siendo tan sólo necesaria la autorización de la entidad de gestión de los actores y actrices
panameños para poder lograr la efectividad de tales derechos, especialmente necesarios en estos
tiempos de pandemia.

e. Seminario Virtual Internacional: el Derecho de Autor con visión 20/20.
AISGE también participó en el seminario virtual organizado el 3 de septiembre de 2020 por el
Centro Colombiano de Derecho de Autor, con la participación de múltiples especialistas del continente hermano.
Durante su intervención, el representante de AISGE defendió la necesidad de asegurar una implementación del Tratado de Beijing que no pierda de vista el objeto perseguido por dicho instrumento, especialmente en el entorno digital, para lo cual es necesario encontrar los mecanismos
adecuados para garantizar a los actores y actrices una participación justa en la explotación transfronteriza de sus interpretaciones.
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B. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA PROMOCIONAL
Y FORMACIÓN 2020
Dada su relevancia e interés para el colectivo artístico representado por AISGE, a continuación, se
describen pormenorizadamente todas las actividades de carácter formativo y promocional desarrolladas por la Fundación AISGE, por sí misma o en colaboración con otras organizaciones, que
se han presentado de forma resumida en el epígrafe relativo a la utilización de los importes deducidos para servicios sociales, culturales y educativos realizados a través de la Fundación AISGE.

1. CURSOS PROPIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
1.1. CURSOS Y CLASES MAGISTRALES EN EL CENTRO ACTÚA (MADRID)

1.1.1. Clase magistral “Esencia y presencia” con Aina Requena
La actriz y coach en gestión de las emociones, Aina Requena, impartió el 20 de enero una clase
magistral de 4 horas de duración, en la que hizo un viaje por las claves y herramientas emocionales necesarias para actuar. Fue una clase teórico-práctica que resultó de gran utilidad para los 30
artistas que asistieron.

1.1.2. Curso de danza y teatro musical con Isabel Arance
Con un total de 30 horas lectivas Isabel Arance, bailarina y doctora Cum Laude en Artes Escénicas, enseñó a los 20 alumnos que asistieron a su curso, la técnica corporal desde la danza. La
importancia de desarrollar la capacidad de interpretar al tiempo que se baila, con el objetivo de
ser un intérprete de teatro musical. Este curso, programado del 27 de enero al 1 de abril, tuvo que
suspenderse por el COVID-19 y finalmente la formación quedó reducida a un total de 21 horas.

1.1.3. Curso de claqué, nivel intermedio con Fernanda Pardo
Este curso programado en inicio desde el 21 de enero al 2 de abril, se suspendió el 12 de marzo.
Los alumnos recibieron 24 horas formativas de las 33 que estaban programadas. Fernanda Pardo
diseñó y dirigió las clases donde se desarrollaron tres ejercicios de técnica: Taps, Brush y Shuffles.
Los alumnos mejoraron la soltura del tobillo y consiguieron limpieza en el sonido de los pasos junto a la música. Además, los 13 alumnos que asistieron al curso, trabajaron en este tiempo la coordinación de los brazos que les ayudó en la colocación a la hora de bailar y a mantener el equilibrio.

1.1.4. Curso de Pilates con Oliver Wraith
El bailarín y docente Oliver Wraith impartió este taller de 33 horas de duración desde el 21 de
enero al 12 de marzo. El objetivo de este curso era alcanzar la estabilidad del movimiento. Este
taller, que disfrutaron 12 alumnos, quedó comprendido en 24 horas totales debido a la suspensión
de las clases con motivo de la declaración del estado de Alarma por el Covid-19.
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1.1.5. Curso de danza contemporánea con Lucas Condró
Desde el 27 de enero hasta el 13 de marzo el bailarín, coreógrafo y docente Lucas Condró impartió durante 18 horas, de las 24 programadas, el taller de danza contemporánea al que asistieron
24 artistas intérpretes con el objetivo de investigar a través de diferentes perspectivas la agilidad
del cuerpo en su movimiento y desplazamientos en el espacio.

1.1.6. Taller de funcionamiento y presencia en redes sociales con Ana Isabel Mena
La actriz y experta en comunicación online, Ana Isabel Mena, ofreció en el Centro Actúa de la
Fundación AISGE una perspectiva muy detallada de las redes sociales. Sus clases ahondaron en
la necesidad para los profesionales de contar con una presencia en línea hoy en día. Durante las
30 horas que duró el taller, los alumnos descubrieron y conocieron más a fondo cuáles son las
principales plataformas de relevancia, en qué se diferencian, cómo se utilizan y con qué público o
usuarios cuentan. Este curso se impartió desde el 3 al 14 de febrero.

1.1.7. Curso “Ring de entrenamiento para actores” con Eduardo del Olmo
El actor y director Eduardo del Olmo desarrolló durante la semana del 9 al 13 de marzo un entrenamiento donde los asistentes pudieron aumentar la capacidad de crear una propuesta artística
en un marco corto de tiempo. Este curso programado para 2 semanas, con un total de 40 horas,
tuvo que ser suspendido a causa de la declaración del estado de alarma en nuestro país, realizándose solamente 20 horas. Los 11 asistentes que acudieron a las clases pudieron trabajar con
textos dramáticos actuales.

1.1.8. Curso de inglés presencial, con Living Languages
El primer trimestre del año hubo un total de 7 grupos divididos en distintos niveles, desde el B1 al
C2. 57 alumnos acudieron a las clases y participaron en grupos de 10 personas cada uno y siempre
con profesores nativos. Todos los niveles ocuparon 2 horas semanales. En este trimestre recibieron
un total de 22 horas de formación. Aunque las clases se suspendieron el día 13 de marzo, estas se
retomaron una semana más tarde a través de la plataforma virtual de la propia academia de inglés.

1.2. CURSOS EN LA SEDE DE BARCELONA
1.2.1. Curso “Artistic Laboratory” con David Bridel
El laboratorio estaba previsto entre los días 6 al 10 de abril, en el Institut del Teatre, con la colaboración de Fundación AISGE, si bien no se pudo llevar a cabo debido a la situación y al confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19.

1.2.2. Cursos Online con HB Studio de Nueva York
El taller de 20 horas lectivas y celebrado del 25 de octubre al 9 de noviembre y se celebró con la
colaboración de la sede de Fundación AISGE de Barcelona. Participaron un total de nueve alumnos. En el taller se trabajó como usar y aprender diferentes estrategias de las plataformas online
para sacarles mayor rendimiento.
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1.2.3. Curso “Funcionamiento y personalidad del actor” con Alejandro Giles
El curso se celebró entre el 3 de noviembre y el 4 de diciembre, y con una duración de 40 horas
lectivas. Se realizó online vía Meet y contó con un total de doce participantes. Trabajaron, la creación de la escena, elementos para la creación de una escena, cómo conseguir una escena viva y
un intérprete vivo.

1.3. CURSOS EN LA SEDE DE SEVILLA
1.3.1. Curso el actor/actriz ante la cámara con Julio Fraga, “La interpretación no
verbal y la escucha”.
En el transcurso de este taller de 50 horas de duración, los 17 alumnos que asistieron experimentaron un acercamiento a un rodaje real a través del trabajo con secuencias de cine, descubriendo
las cualidades del lenguaje no verbal y la capacidad de la escucha interpretativa. Como final de
trabajo los alumnos eligieron una secuencia de las trabajadas, para grabarlas a tiempo real. El
curso se celebró entre el 3 y el 18 de febrero en la sede de la Fundación AISGE en Sevilla.

1.3.2. Curso intensivo con Carles Castillo, “Trabajo Corporal y Gestual en la
Improvisación”.
A este taller de 25 horas de duración, asistieron un total de 4 alumnos. Durante el curso trabajaron
distintas técnicas de improvisación, como herramienta esencial en la formación de un actor. El
curso tuvo lugar entre el 2 y el 6 de marzo en la sede de la Fundación AISGE en Sevilla.

1.4. CURSOS EN LA SEDE DE VALENCIA
1.4.1. Curso de Flamenco Fusión bajo la dirección de Manu Serena
Este taller se celebró durante el 12 y 13 de Septiembre de 2020. Con una duración de 10 horas y
dirigido para 30 alumnos. Se trata de un curso dirigido a bailaores profesionales de flamenco que
desean perfeccionar la técnica utilizando las bases del flamenco fusionándolo con otras danzas
ancestrales.

1.4.2. Taller de interpretación ante la cámara impartido por Antonio Hernández
En colaboración con el Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi de Cullera (Valencia), la Fundación
AISGE organizó este taller, a cargo del cineasta Antonio Hernández. Con una duración de 16 horas, 14 alumnos pudieron compartir con el profesor su experiencia ante la cámara. El curso tuvo
lugar en Cullera del 14 al 18 de octubre de 2020.
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2. FORMACIÓN ON LINE

2020 ha sido un año controvertido para todos. La Fundación AISGE, al igual que otras instituciones culturales y formativas, tuvo que suspender la programación de los cursos presenciales en
todas sus sedes a raíz de la declaración del estado de alarma del día 14 de marzo de 2020.
A raíz del confinamiento, desde la Fundación AISGE, a través del Centro Actúa, se puso en marcha un nuevo proyecto de formación online, con dos características principales, la gratuidad de
la formación y la eliminación de los límites territoriales. Gracias a esta iniciativa, un total de 1.800
artistas están suscritos al canal YouTube Somos AISGE y han podido acceder, cada semana, a nuevos contenidos de formación online.
Se han definido tres líneas de formación a saber: (1) los micro cursos, con 4 píldoras formativas
de 12/15 minutos de duración cada una, publicadas durante cuatro semanas consecutivas;
(2) los seminarios, también con un total de 4 píldoras formativas de 12/15 minutos de duración cada una, pero publicadas en días consecutivos de una misma semana; y, por último (3)
las clases magistrales, que consisten en una única píldora formativa. Directores de escena,
directores audiovisuales y directores de casting comparten sus conocimientos con los beneficiarios de esta actividad durante 12/15 minutos. Las clases magistrales son publicadas cada
5 semanas.
En todas estas opciones formativas intervienen renombrados profesionales de la interpretación, la creación artística, el audiovisual y las artes escénicas, con la intención de abarcar
distintas líneas creativas y dotar a la Fundación AISGE de un repertorio formativo mucho
más rico que un catálogo presencial y con acceso limitado. Con esta nueva oferta formativa,
además, se llega a artistas intérpretes residentes en cualquier parte del mundo, lo que ha
permitido hacer una difusión de nuestras actividades también a través de otras entidades de
gestión de América Latina, con las que la Fundación AISGE y AISGE tienen estrechos lazos de
colaboración.

2.1. INGLÉS ONLINE EN LA PLATAFORMA DE LA ACADEMIA LIVING
LANGUAGES (DOS CUATRIMESTRES: ABRIL A JULIO Y SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE)
Del 6 de abril al 17 de julio la Fundación AISGE inició sus clases de inglés online a través de la
plataforma de la academia de idiomas Living Languages. Este nuevo sistema de formación permitió continuar con las clases de inglés durante el confinamiento, haciendo accesibles estas clases a
artistas residentes fuera de Madrid capital.
Durante los cuatro primeros meses participaron 53 alumnos. Se formaron 7 niveles, con un máximo de 9 alumnos por clase y cada uno de los niveles contó con profesores nativos. Las clases, de
dos horas semanales, sumaron un total de 28 horas lectivas.
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Tras la buena acogida y la satisfacción mostrada por nuestros beneficiarios con las clases virtuales de inglés, en el último cuatrimestre de 2020 se programó un nuevo curso de formación
online. El nuevo curso comenzó el 7 de septiembre y terminó el 18 de diciembre y tuvo un total
de 30 horas. Este cuatrimestre registró un incremento en el número de participantes, de 53 a
87 beneficiarios. Debido a la alta demanda se abrieron 2 nuevos grupos, uno de ellos de nivel
inicial. Ha habido un total de 10 grupos, y para garantizar una buena formación, cada grupo
tuvo un máximo de 10 alumnos.

2.2. CLASE MAGISTRAL DE SELF-TAPES CON GRACIA QUEREJETA
Gracia Querejeta, una de las directoras más reconocidas del cine español e iberoamericano,
inauguró este nuevo espacio de formación online propuesto por el Centro Actúa como consecuencia del confinamiento por el estado de alarma. La realizadora llevó a cabo un análisis en
profundidad de las self - tapes, las grabaciones caseras que cada vez más directores y directoras de casting demandan a los actores. En este vídeo publicado el 30 de abril y con una duración de 14 minutos, Querejeta ofrece indicaciones muy valiosas: en qué lugar grabar el vídeo,
qué planos son mejores en estas grabaciones, cómo captar mejor la mirada del actor. Una clase
que recibió una cálida acogida y que siguen disfrutando nuestros beneficiarios en el canal de
YouTube Somos AISGE. Al cierre de este informe cuenta con un total de 6.900 visualizaciones.

2.3. MICRO CURSO DE DICCIÓN PARA ACTORES Y ACTRICES
La logopeda y actriz Irene Martín Guillén ofreció en sus píldoras formativas un curso de dicción para actores con un contenido en 6 píldoras formativas de 10 minutos cada una en las
que trabaja ejercicios para preparar la musculatura articulatoria, ejercicios de consonantes y
ejercicios de vocales. La duración más larga de este micro curso fue una excepción a causa de
la complejidad de la materia. Las píldoras formativas fueron publicadas los miércoles y jueves
durante cuatro semanas, desde 6 al 28 de mayo. El curso completo cuenta con un total de
6.728 reproducciones.

2.4. CLASE MAGISTRAL “CÓMO ANALIZAR UN TEXTO ANTES DE
INTERPRETARLO”, CON ANDRÉS LIMA
Andrés Lima, uno de los directores de escena más importantes e influyentes del panorama teatral español de las dos últimas décadas analiza en este vídeo de 14 minutos de duración, cómo
ahondar en las intenciones de los autores cuando se llevan sus textos a escena. El fundador
de Animalario, reciente Premio Nacional de Teatro, y reciente premio MAX a la mejor dirección, habla de la cualidad como herramienta interpretativa. Lima argumenta en esta lección
magistral cómo la primera y más importante de las preguntas que debemos responder sobre
un texto es el “qué”, no el “por qué”. Su clase magistral, publicada el 11 de mayo, ha tenido
hasta la fecha 3.404 visualizaciones.
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2.5. CLASE MAGISTRAL “TRUCOS PARA GRABARSE UN SELF-TAPE Y TRIUNFAR
EN EL INTENTO”, CON ROSA ESTÉVEZ
Rosa Estévez, una de las directoras de casting con más presencia en series y películas de nuestro
país, expuso en esta clase magistral de 11 minutos de duración los trucos y las claves para que los
vídeos que se presentan a las pruebas de casting tengan más posibilidades de éxito. La clase magistral de Rosa Estévez, publicada el 25 de mayo, ha sido vista hasta la fecha por 3.435 personas.

2.6. MICRO CURSO DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN TIEMPOS DEL
CORONAVIRUS CON AINA REQUENA
La actriz y formadora en gestión emocional Aina Requena desarrolló durante los viernes de mayo
cuatro píldoras en las que se aportaban herramientas emocionales para hacer frente a la pandemia.
Se abordaron las siguientes materias: “El diálogo interno”, “la cocina del sentir”, “la nueva realidad
del sector”, y “el SEO de la interpretación”. El curso en total cuenta con 3.737 reproducciones.

2.7. SEMINARIO DE DRAMATURGIA “LOS PUNTOS CARDINALES DE LA
ESCENA” CON ALBERTO CONEJERO
El Premio Nacional de Literatura Dramática, Alberto Conejero, ofreció para la Fundación AISGE un
seminario titulado “Los puntos cardinales de la escena”. Una visión de la dramaturgia desde los
cuatro puntos cardinales dividido en cuatro píldoras: el deseo, el espacio, el tiempo y los personajes. Un seminario con un total de una hora de duración que, desde su fecha de publicación el 2
de junio en el portal de YouTube de AISGE y la Fundación AISGE, acumula 5.215 reproducciones.

2.8. CLASE MAGISTRAL “LA BUENA TOMA” CON FERNANDO FRANCO
Fernando Franco, autor, director y montador de referencia, explicó en esta píldora formativa, publicada el 8 de junio, cómo comparar y escoger entre diferentes tomas de una misma secuencia y la
utilidad que tiene para el actor conocer los criterios de elección de unas tomas sobre otras. El director de La herida o Morir expuso, en 14 minutos de grabación, los consejos a tener en cuenta para la
elección de las distintas tomas en el montaje. La clase magistral tiene un total de 743 reproducciones.

2.9. MICRO CURSO DE PRESENCIA ONLINE CON ANA ISABEL MENA
La actriz y experta en redes sociales, Ana Isabel Mena aglutinó, en cuatro píldoras formativas
de 9 minutos de duración cada una, las herramientas actuales para que la presencia online de
los actores tenga repercusión y sea exitosa. En sus cuatro vídeos, publicados entre el 10 de
junio y el 1 de julio, además de enseñar el manejo de estas herramientas virtuales, explicó y
comparó las utilidades y usos de cada una de ellas, de forma que cada usuario pueda seleccionar la más adecuada para cumplir los objetivos laborales particulares de cada uno. El curso en
total cuenta con 2.446 reproducciones.
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2.10. MICRO CURSO SOBRE BRANDING PARA ACTORES CON LÍA CHAPMAN
Lía Chapman, experta en el mercado de la industria estadounidense, muestra en este micro curso
de 4 píldoras, la capacidad que tiene el actor de crear su propia marca y mejorarla día a día de
acuerdo a las exigencias del mercado. En este recorrido se trataron los siguientes conceptos: La
necesidad de crear una marca como artista, el marketing, la declaración de misión del artista, y la
necesidad de crear el propio contenido. Todos los viernes desde el 12 de junio al 3 de julio se publicó una de estas píldoras, de 15 minutos de duración cada una. Ha resultado ser un micro curso
de alta demanda por nuestros beneficiarios con un total de 3.027 visualizaciones y sigue estando
disponible en el canal de YouTube Somos AISGE con carácter gratuito y sin necesidad de registro.

2.11. SEMINARIO “EMOCIONES DEL ACTOR” CON CARMEN RICO
Carmen Rico, directora y guionista, dedicó el seminario “Emociones del actor”, publicado durante
cuatro días consecutivos desde el 7 al 10 de Julio, a desentrañar la compleja dinámica de cuatro emociones que resultan básicas para dotar de efervescencia y aristas a cualquier personaje: la felicidad,
la compasión, la empatía y la tristeza. Para Carmen Rico el entrenamiento de estas emociones resulta
crucial para el actor, pues le aporta flexibilidad, equilibrio entre su parte racional y emocional, y carácter resolutivo para dar soluciones en escena. Este curso tiene un total de 2.464 reproducciones.

2.12. MICRO CURSO DE CANTO CON LOLA CASARIEGO
La reputada vocalista Lola Casariego impartió para la Fundación AISGE y su canal de YouTube Somos
AISGE, un curso de canto formado por cuatro clases publicadas entre el 15 de julio y el 5 de agosto.
En el recorrido por las cuatro píldoras de 10 minutos de duración cada una, Lola Casariego muestra
las técnicas para la mejora de la respiración y las herramientas para mejorar la fonación y la articulación de la voz, todo como base para la voz cantada. El curso cuenta con 2.580 visualizaciones.

2.13. MICRO CURSO DE INTERPRETACIÓN EN VERSO CON PEPA PEDROCHE
La actriz y asesora de verso del Teatro de la Comedia Pepa Pedroche impartió un completo curso
para introducir al artista en la interpretación del verso. Durante cuatro sesiones de 12 minutos de
duración, publicadas los viernes desde el 17 de Julio al 6 de agosto, mostró las técnicas para analizar el verso y la estructura métrica para poder desempeñar una buena interpretación del mismo.
El curso de Pepa Pedroche cuenta con un total de 2.269 de reproducciones.

2.14. CLASE MAGISTRAL DEL DIRECTOR ESCÉNICO DARÍO FACAL
El dramaturgo, director de escena y actual coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares Darío Facal plantea en esta única píldora de 16 minutos de duración uno de los
objetivos que el dramaturgo debe de perseguir cuando escribe un texto teatral: conseguir que el
espectador recorra con el personaje el camino de la incertidumbre hasta el desenlace de la obra.
Esta clase magistral se publicó el 27 de julio y cuenta con un total de 596 visualizaciones.
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2.15. CLASE MAGISTRAL CON LA DIRECTORA DE ESCENA AMELIA
OCHANDIANO
La directora de escena Amelia Ochandiano impartió para la Fundación AISGE una clase magistral
sobre la dirección de escena publicada en el canal de YouTube Somos AISGE el 7 de septiembre.
En estos 16 minutos de clase desgrana los puntos más destacados sobre su concepción del trabajo de director de escena y ayuda a los actores a comprender cómo buscar sus espacios escénicos.
La clase magistral tiene 526 visualizaciones.

2.16. MICRO CURSO DE TÉCNICA MEISNER CON YOLANDA VEGA
La Técnica Meisner es uno de los métodos interpretativos con mayor predicamento y seguidores
entre los actores. Una de las principales especialistas españolas en Meisner, la también actriz Yolanda Vega, ha impartido un micro curso introductorio online sobre esta técnica que se desarrolló
a lo largo de cuatro miércoles consecutivos, comenzó el 16 de septiembre y terminó el 7 de octubre. El curso cuenta con un total de 2.523 reproducciones.

2.17. MICRO CURSO DE GUIÓN CON JORGE NARANJO
El guionista, director, y actor sevillano Jorge Naranjo ofreció a los suscriptores del canal de YouTube Somos AISGE un completo curso de guion publicado entre el 18 de septiembre y el 9 de
octubre. Aportó sus conocimientos en la materia para dar pistas creativas a los intérpretes que
anhelan dar el salto a la escritura cinematográfica. Las cuatro clases, de 16 minutos de duración
cada una, tienen un total de 2.113 visualizaciones.

2.18. MICRO CURSO DE MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN CON CARMEN
FRAILE
La maquilladora de cine y caracterizadora Carmen Fraile protagonizó cuatro interesantes píldoras
en las que, de manera activa, maquillándose ante la cámara, mostró cuatro tipos de caracterización: maquillaje clown, maquillaje natural para self- tape, caracterización con heridas y maquillaje
de los años 20. Estas píldoras de 15 minutos de duración dan las claves para realizar una correcta
caracterización de uno mismo. El micro curso publicado en cuatro semanas, entre el 21 de octubre y el 11 de noviembre, cuenta con un total de 1.123 reproducciones en nuestro canal YouTube
Somos AISGE.

2.19. SEMINARIO DE ESCRITURA DE GUIÓN PARA CORTOMETRAJE CON
ALICIA LUNA
La guionista y directora Alicia Luna, recientemente premiada por la película La Boda de Rosa, explicó en cuatro píldoras formativas de 15 minutos de duración, las claves para desarrollar historias
audiovisuales de menos de 20 minutos. Compartió las claves para escribir un cortometraje. Las
cuatro píldoras publicadas de manera consecutiva en la semana del 13 al 16 de octubre, recorrieron la evolución en la creación de una historia, desde su nacimiento como idea hasta la aparición
de cada uno de sus personajes. Este seminario tiene actualmente 1.200 visualizaciones.
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2.20. MICRO CURSO “EL PLACER TRÁGICO DEL CLOWN” CON GABRIEL
CHAMÉ
El maestro de clown Gabriel Chamé impartió para la Fundación AISGE un curso de cuatro píldoras de 15 minutos de duración publicadas entre el 23 de octubre y el 13 de noviembre. En ellas
hizo un viaje filosófico y teórico por el mundo del clown. El curso cuenta con un total de 3.536
visualizaciones.

2.21. CLASE MAGISTRAL “EL PRIMER PLANO” CON JAVIER REBOLLO
En esta clase magistral online, el cineasta Javier Rebollo ofreció consejos y sugirió ejercicios para
afrontar los primeros planos: ¿Qué significan? ¿Para qué sirven? A lo largo de su clase magistral
de 17 minutos de duración, publicada el 16 de noviembre de 2020 en la plataforma de YouTube
Somos AISGE, respondió también entre otras cuestiones a cómo preparar un primer plano para
una prueba. Un documento audiovisual de gran interés para nuestros beneficiarios que ha tenido
hasta la fecha un total de 490 reproducciones.

2.22. MICRO CURSO DE CUENTACUENTOS CON HÉCTOR URIÉN
Desde el 18 de noviembre al 9 de diciembre el reconocido cuentacuentos Héctor Urién enseñó en
cuatro vídeos, de 15 minutos de duración cada uno, el arte de la narración de historias. En la primera de sus clases ofreció una introducción a la estructura narrativa para continuar en las siguientes con el lenguaje narrativo y los códigos compartidos. Un micro curso entretenido e interesante
para iniciarse en el género del cuentacuentos. El curso completo cuenta con 1.033 visualizaciones
en el canal de YouTube Somos AISGE.

2.23. MICRO CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON IXI ÁVILA
La inteligencia emocional, una materia de plena actualidad, protagonizó el curso gratuito online
que se publicó entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre. La profesora de inteligencia emocional Ixi Ávila introdujo, durante cuatro viernes consecutivos, una serie de técnicas y recomendaciones que favorecen la relación con uno mismo y, consecuentemente, con los demás. El curso
de Ixi Ávila cuenta con un total de 1.241 reproducciones.

2.24. SEMINARIO DE DRAMATURGIA “MÁQUINAS DE SEDUCCIÓN” CON
DAVID MONTERO
Con el seminario de David Montero se dio fin al calendario de formación online en 2020. Durante
cuatro jornadas consecutivas, publicadas entre el 15 y 18 de diciembre, el dramaturgo, actor y
director escénico ofreció unas clases de gran interés para los intérpretes. El seminario titulado
“Máquinas de seducción” abarca cuatro píldoras de 15 minutos de duración cada una, en las que
tratan las nociones básicas para iniciarse en la dramaturgia, y provocar la creación de textos propios. Cuenta actualmente con un total de 697 reproducciones.
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3. CURSOS EN COLABORACIÓN CON SINDICATOS Y ASOCIACIONES

3.1. UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES
3.1.1. Taller permanente de trabajo sobre las acciones físicas con Darío Valtancoli
Este curso estaba diseñado para tener una duración de 6 meses, pero finalmente solo pudo celebrarse durante el primer trimestre de 2020. En total participaron 19 actores y actrices divididos en
dos grupos. Cada uno de ellos recibió 3 horas semanales de clase en las que se crearon partituras
de acciones físicas y personajes utilizando la técnica desarrollada por Darío Valtancoli. Las primeras sesiones se celebraron los días 7 y 10 de enero, y las últimas el 3 y 6 de marzo, respectivamente. En total los alumnos pudieron recibir 27 horas de formación.

3.1.2. Curso de canto con Xenia García
Este curso tuvo lugar desde el 8 de enero al 10 de marzo durante 24 horas. Guiados por la actriz y
cantante Xenia García, los 10 participantes de este curso trabajaron la escucha y a cantar desde la
relajación activa, a proyectar la voz y a trabajar “el paso”: la unión de voz de cabeza y de pecho),
entre otros aspectos. En este taller práctico, los actores y actrices aprendieron a hacer un buen
calentamiento de la voz con ejercicios de respiración y vocalizaciones para que así cantar o recitar
un texto les pueda resultar más fácil.

3.1.3. Curso “Herramientas del actor para la voz cantada” con Sara Pérez
Uno de los objetivos para los 13 alumnos de este curso era llegar a conocer más en profundidad
su propia voz y las posibilidades que esta ofrece, para así poder reconocer las limitaciones a las
que se enfrentan y adquirir a su vez las herramientas necesarias para superarlas. Este curso tuvo
una duración de 18 horas y se celebró entre el 10 de enero y el 5 de marzo.

3.1.4. Curso “La mirada en la interpretación audiovisual” con Montxo Armendáriz
En este curso de 20 horas, de carácter principalmente práctico, la mirada es el elemento clave
que determina el significado de la interpretación audiovisual. Por este motivo, los 14 actores y
actrices que participaron en el curso, grabaron escenas de diferentes películas que más tarde se
comentaron en grupo, siempre guiados por el gran Montxo Armendáriz. De esta manera cada
alumno puede reflexionar sobre su propio trabajo y capacidades y así aprender a adaptarse a los
diferentes personajes que tenga que interpretar. Este taller tuvo lugar del 24 al 27 de febrero.

3.1.5. Curso de dicción y acento neutro con Paloma de Pablo
Curso celebrado del 3 al 17 de febrero durante 21 horas, en las que la logopeda Paloma de Pablo
facilitó a los 9 participantes herramientas para conseguir una dicción perfecta y algunas claves
para conseguir un acento neutro. Con una buena dicción se consigue tanto una mejor economización del aire como mayor inteligibilidad del texto, lo que permite que al espectador conectar
rápidamente con el personaje.
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3.1.6. Curso “Creando al otro” con Rubén Ochandiano
En este curso eminentemente práctico, se trabajó con escenas de las cuatro grandes obras de
Chèjov, que los 8 asistentes interpretaron tanto de manera individual, como en parejas o en grupo. De esta manera Rubén Ochandiano ayudó a los actores y actrices a encontrar las claves de la
creación del otro. La importancia de cada clase reside en poner la atención en la persona que hay
enfrente; y así construir el personaje. El curso se celebró del 2 al 12 de marzo durante 25 horas.

3.2. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA
3.2.1. Clases de mantenimiento para profesionales
a. El bailarín Robert Gómez fue el primer profesional encargado de impartir estas sesiones durante el mes de enero y la primera semana de febrero a un total de 61 bailarines, en sesiones
de 3 horas semanales. Estas jornadas formativas están basadas en la improvisación guiada,
incluyendo un abanico de información y direcciones de movimiento muy amplio y creativo.
b. Del 11 al 27 de febrero, 42 bailarines tuvieron la oportunidad de mejorar su técnica guiados
por Roser López Espinosa. En este curso el trabajo técnico estuvo basado en la utilización de
la riqueza de movimiento de la columna como motor para poder conseguir movimientos encadenados, combinados y ondulaciones de una manera suave, ágil y veloz.
c. El tercer curso de esta categoría fue impartido por Nadine Gespaher, durante el mes de marzo
en La Caldera Les Corts. Un grupo formado por 25 bailarines pudo adquirir las herramientas
necesarias para conseguir que el movimiento de su cuerpo sea más suave y ágil pero a la vez
veloz y potente. Este curso se estructuro en jornadas semanales de 3 horas de duración.
d. Durante los meses de enero y febrero la sala La Piconera acogió el curso impartido por Sébastien Mari. Aplicando una variedad de técnicas y métodos de manera simultánea, este afamado
bailarín es capaz de facilitar el aprendizaje de las técnicas básicas de ballet clásico a bailarines
contemporáneos. En este curso participaron 66 bailarines.
e. Un grupo de 15 bailarines tuvo ocasión de mejorar su técnica de danza clásica a través de este
curso impartido por Cristina Facco durante los meses de enero y febrero en la sala La Piconera. En este taller se llevó a cabo tanto trabajo de suelo como trabajo de barra, practicando las
diferentes dinámicas de cada ejercicio, siempre teniendo en cuenta la musicalidad del mismo,
para así poder combinar con éxito los conocimientos técnicos y la expresión artística.
f.

Carlos Fernández Fuentes fue el bailarín elegido para impartir este sexto curso del año, entre
el 14 de septiembre y el 28 de octubre. Un grupo de 75 bailarines profesionales trabajó de
manera integrada la técnica y los códigos de la danza clásica. El curso se organizó en sesiones
de 3 horas semanales en la sala La Piconera.

g. Un total de 114 bailarines recibió formación de la mano del bailarín y coreógrafo Hervé Costa,
del 15 de septiembre al 29 de octubre. En sus clases, ofrece una visión holística del cuerpo en
movimiento y además se trabaja la técnica, el ritmo y su particular manera de utilizar el espacio
y las direcciones.
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h. Del 30 de noviembre al 21 de diciembre, 42 profesionales de la danza participaron en el curso
impartido por Guillermina Coll en la sala La Piconera. El trabajo durante cada sesión se centra
principalmente en el calentamiento, el fraseo, las transiciones y la movilidad.
i.

El último curso de 2020 de esta categoría, fue impartido por Nicolas Ricchini del 1 al 22 de
diciembre. Los 24 bailarines que participaron en este taller realizaron un trabajo físico intenso,
para mejorar el ritmo, la velocidad y la precisión. Asimismo, adquirieron herramientas y recursos de improvisación inspiradas en diferentes repertorios. El curso se estructuró en sesiones
de 3 horas semanales.

3.2.2. Motores de creación 2020
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fue la sede elegida para la celebración de este taller el día 22 de febrero. La jornada tuvo una duración de 10 horas en las que un grupo formado por 70
asistentes pudo aprender, a través de diferentes laboratorios prácticos, de la experiencia y el universo
creativo de 4 grandes profesionales: Pere Faura, Janet Novás, Salva Sanchís y Amaranta Velarte.

3.2.3. Curso “Bailar después de los 40” con Emi Pérez
Taller de una hora y media de duración al que asistieron 14 bailarines el día 28 de febrero. Emi
Pérez, médico especialista en rehabilitación y medicina de la danza, expuso a los asistentes cómo
prevenir lesiones y cómo seguir bailando con ellas. Además, recomendó a los asistentes, los ejercicios de calentamiento más adecuados y la importancia de cuidarse diariamente a través de una
buena alimentación.

3.2.4. Curso “Danza y confinamiento” con Ana Velázquez
Ana Velázquez, es la directora del Centro de Prevención en Artes Escénicas, y en este taller online
de 3 horas, facilitó a los 70 asistentes, técnicas para trabajar el equilibrio durante el periodo de
confinamiento. Asimismo, explicó el sistema tónico postural y vestibular. Este taller tuvo lugar el
día 7 de mayo.

3.2.5. Curso “Poéticas del cuerpo” con Verónica Hernández
Este curso online se celebró en dos sesiones: la primera de ellas tuvo lugar el 22 de junio y participaron 35 bailarines. Verónica Hernández explicó las diferentes conceptualizaciones del cuerpo
en el posestructuralismo francés. Todas estas ideas sirven para conocer el alejamiento de la mujer
respecto a su cuerpo, aquello que se considera ideal o moral, y la manera en que la danza articula
los lenguajes del cuerpo. La segunda parte de este curso, fue el día 23 de julio, durante sus 2
horas de duración, los 19 participantes analizaron junto con la docente el concepto del cuerpo de
Bataille, Foucault y Louppe.

3.2.6. Curso “Cómo hacer fotografías o vídeos con recursos propios para
promocionarte como bailarín/a” con Jesús Robisco
Jesús Robisco, profesional de la fotografía especializado en danza y movimiento, explicó a los
10 participantes de este curso online cómo utilizar las herramientas más básicas de fotografía y
vídeo para que así puedan crear material de presentación de buena calidad. Este curso tuvo una
duración de 8 horas y se celebró los días 2 y 3 de noviembre.
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3.2.7. Becas 2020
Durante el año 2020 la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha concedido un
total de 20 becas. 18 de ellas han sido para socios profesionales, mientras que las 2 restantes se
han entregado a socios estudiantes. La formación que elijan recibir tiene que ser impartida en
cualquier lugar del territorio español durante el año 2020. Puede tratarse de talleres, cursos regulares, entrenamientos, workshops, seminarios, conferencias o jornadas. Y puede estar relacionada
con la interpretación de danza, la creación, la gestión, la producción o cualquier otra materia
relacionada con la danza.

3.3. EUSKAL AKTOREEN BATASUNA
3.3.1. Curso intensivo de trabajo corporal e improvisación con Carles Castillo
El objetivo principal del curso es que los 15 alumnos descubran el valor de la improvisación como
herramienta esencial en su formación como actores/actrices. De esta manera, podrán adquirir
seguridad y demostrar tranquilidad y divertimento en cada una de sus actuaciones, castings o
rodajes. Este curso se celebró del 17 al 19 de julio y tuvo una duración de 20 horas.

3.3.2. Curso de interpretación ante la cámara con Jose Mari Goneaga y Aitor
Arregi (Grupo Moriarti)
Curso celebrado en la Escuela de Creación Cinematográfica de Bilbao entre desde el 11 al 13 de
diciembre durante 20 horas. En este curso de carácter práctico, impartido en castellano y euskera,
los 14 participantes trabajaron con varias secuencias de diferentes obras, llevando a cabo tanto
interpretaciones individuales como en pareja o grupo, todo ello guiados por los directores Jose
Mari Goneaga y Aitor Arregi.

3.4. ASSOCIACIÓ D’ACTORS Y D’ACTRIUS PROFESSIONALS DE LES ILLES
BALEARS
3.4.1. Curso de dramaturgia “De lo real a la escena” con Denise Duncan
Curso impartido en el Teatre Mar i Terra de Palma de Mallorca, del 7 al 11 de diciembre, durante
un total de 15 horas. En este curso teórico-práctico los alumnos repasaron algunos conceptos básicos de la escritura teatral y la creación de textos a partir de la realidad; posteriormente, crearon
escenas y textos breves usando como punto de partida supuestos prácticos. En este taller impartido tanto en catalán como en castellano, participaron 8 alumnos.
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3.5. SINDICATO DE ACTORES Y ACTRICES DE ARAGÓN
3.5.1. Curso y Masterclass “Del relato a la escena: Chèjov a escena” con Norman
Taylor
En este curso celebrado del 24 al 28 de febrero en Zaragoza, los 16 participantes pudieron trabajar tanto el movimiento como la plasticidad de la interpretación, siempre guiados por Norman
Taylor. Además, llevaron a cabo la puesta en escena de La dama del perrito, de Chèjov. El curso
tuvo una duración de 25 horas, y la masterclass, en la que participaron 17 profesionales de la actuación, duró 2 horas.

3.6. UNIÓN DE ACTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA
3.6.1. Curso de casting con Rosa Estévez
Este curso de 16 horas tuvo lugar en la Filmoteca Regional de Murcia “Paco Rabal”, los días 8 y 9
de febrero. Durante el taller se potencian la creatividad y la sensibilidad de los 18 participantes, a
través del trabajo tanto individual (interpretando el mismo monólogo) como en parejas (todas son
diferentes, abarcando distintos géneros).

3.6.2. Curso de interpretación ante la cámara con Cristina Alcázar
El estudio TeaTres acogió este curso los días 21 y 22 de noviembre. En este curso de 16 horas,
los 18 participantes pudieron mejorar sus recursos para realizar una buena interpretación ante
la cámara. El trabajo, totalmente práctico, se realizó a través de la grabación de un monólogo
elegido por el alumno, y una escena previamente elegida por Cristina Alcázar. Estas imágenes se
analizaron en grupo junto con la profesora para así ayudar a los intérpretes a mejorar sus actuaciones ante la cámara.

3.7. ASSOCIACIÓ D’ACTORS Y DIRECTORS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
3.7.1. Píldora formativa sobre la identidad corporativa para compañías y
entidades de artes escénicas con Núria Olivé Montrabeta
Sesión formativa online de 4 horas, sobre identidad corporativa para proyectos culturales, en la
que se explicaron los elementos imprescindibles para definir una estrategia de marca, desde la
idea y la filosofía hasta el lenguaje visual y los recursos gráficos. En este taller celebrado el 3 de
junio, participaron un total de 161 profesionales de la cultura.
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3.7.2. Curso “Gestión y adaptación del cambio (Repensémonos)
Este taller online de 2 horas, se celebró el 24 de julio. Enric Bastardas guió los esfuerzos de los 25
participantes hacia la reconducción y la gestión del proceso de cambio al que todos estamos sometidos por el momento actual. Igualmente, facilitó herramientas necesarias para poder gestionar
el estrés asociado a esta situación.

3.7.3. Mesa redonda sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en las dinámicas
de las escuelas de artes escénicas, doblaje y audiovisuales
En esta mesa redonda, celebrada el 30 de septiembre durante 2 horas, se han analizado los efectos de la presente crisis sanitaria y los impactos que las medidas de prevención aplicadas han tenido la programación académica de las escuelas de arte dramático, cine, circo y doblaje. Además,
se compartieron las estrategias utilizadas según las necesidades de cada sector y se debatió sobre
la potencialidad pedagógica de la “nueva normalidad”, siempre desde las especificidad del sector. Este encuentro, moderado por Miriam Escurriola, contó con la participación de 21 asistentes
y las valoraciones y experiencias de: Magda Puyo (Institut del Teatre), Gisela Krenn (Collegi de
Teatre), Jordi Princep (Escuela de Teatro y Circo de Amposta), Rafael Calvo (Escuela de doblaje de
Barcelona), Miquel Bisbe (Escola Universitaria ERAM) y Sergi Casamitjana (ESCAC).

3.7.4. Curso técnico básico de sonido, iluminación y maquinaria
El objetivo de los 9 participantes de este curso online de 6 horas era adquirir el lenguaje básico
de sonido, luz y maquinaria para que de esta manera la comunicación entre técnico y director sea
mucho más fluida. Los ponentes fueron Albert Vía (iluminación), Jordi Albors (maquinaria) y Toni
Font (sonido). El taller se celebró del 14 al 16 de octubre.

3.7.5. Mesa redonda sobre las potencialidades del “nuevo teatro”
En este encuentro online de 2 horas, tres profesionales del mundo del teatro (Felipe Cabezas,
actor y responsable de la Sala Fénix; Meritxell Yanes, actriz y productora; y Lara Díez, actriz y
dramaturga) han explicado a los 23 participantes cómo está siendo su adaptación a la situación
derivada de la COVID-19, cómo entienden el teatro a partir de este momento y cómo proyectan
el teatro hacia el futuro desde su forma de trabajar. Esta mesa redonda tuvo lugar el 27 de octubre
y su moderadora fue Neus Molina, periodista especializada en artes escénicas.

3.7.6. Mesa redonda sobre la diversidad en la dirección audiovisual, con la
colaboración de Dones Visuals
Esta mesa redonda ha contado con la experiencia de 3 directoras de cine: Pilar Palomero, Mireia
Ros y Silvia Quer. Estas profesionales, explicaron a los 12 participantes, su experiencia dirigiendo la actuación de niños y personas con diversidad funcional, sus motivaciones para realizar este
tipo de cine, cuáles han sido las necesidades a las que se han enfrentado y cómo han podido
resolver aquellas situaciones que han vivido en sus trayectorias como directoras. Este encuentro estuvo moderado por la autora y directora Queralt Riera y se celebró el 3 de noviembre en
formato online.
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3.7.7. Jornadas de dirección
Un año más, se organizaron estas jornadas a modo de masterclass, pero esta vez en formato online. En esta edición han participado Eugenio Barba, Carla Rovira y Adrian Schwarztein, quienes
han aportado a los 49 participantes, 3 perspectivas totalmente diferentes sobre un mismo asunto:
la dirección escénica. Estas jornadas se celebraron los días 9, 16 y 30 de noviembre, con una duración de 2 horas por sesión.

3.7.8. Mesa redonda sobre la no conciliación laboral y familiar en el mundo artístico
Este encuentro se celebró el 17 de noviembre a través de una plataforma virtual. Durante 2 horas,
los 5 ponentes: Mª Àngels Cabré (Directora del Observatorio Cultural de Género), Alba García
(secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Cataluña), Estel Solé (actriz de teatro), Miranda Gas
(actriz de teatro) y Pep Papell (actor de doblaje) debatieron cómo a través de la situación vivida
por el confinamiento, se ha hecho aún más evidente la carencia de conciliación laboral y familiar
teniendo en cuenta las particularidades del trabajo profesional artístico. Andrea Leunda (abogada
laboralista de la Associació) moderó esta mesa redonda en la que hubo 15 participantes.

3.8. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
3.8.1. III Jornadas de Danza Española en el Siglo XXI
Estas jornadas se celebraron el 29 de febrero y el 1 de marzo en el Conservatorio Superior de
Danza de Valencia. En esta tercera edición, que contó con 30 asistentes, las ponentes fueron Ana
María Bueno Ávila y Estela Alonso Yusta. En estos dos días, hicieron un recorrido por la historia de
la Danza Española en la Comunidad Valenciana, además de impartir clases magistrales.

3.8.2. Fira Esfera 2020
Esta segunda edición se celebró el 18 de septiembre en el Teatro El Musical de Valencia. Esta
feria se organiza con la colaboración de la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat
Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresas de Danza, Asociación Valenciana de Empresas
de Teatro, Comitè Escèniques y la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana. Entre los objetivos de esta actividad cabe destacar la creación de un espacio de intercambio y comunicación entre las artes escénicas y la vice asociativa y cultural de los barrios, así como
la apertura de estas asociaciones a la ciudadanía. Para ello, la feria se organizó tanto en stands
informativos como con muestras de teatro, circo, danza y lectura.

3.8.3. Ciclo AHORA, ARTES VIVAS
Este proyecto se desarrolla en colaboración con la Asociación de Creadores y Creadoras de Artes
Escénicas Valencianas y Taller Placer. Se celebró del 29 al 31 de octubre en La Mutant (Valencia).
Se trata de un espacio para compartir tanto prácticas vinculadas a la investigación artística como
investigaciones vinculadas a la práctica en el campo de las Artes Vivas. Esta actividad pone especial énfasis en el carácter comunitario y relacional que aportan las Artes Vivas.
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3.8.4.

XII Jornadas de Salud de la Danza

Estas jornadas formativas se celebraron en modalidad online el día 18 de noviembre. En esta
edición, los encuentros se han centrado en analizar el impacto de la situación de la COVID-19 en
las enseñanzas de danza. Los ponentes han sido Sonia González (Escuela de Danza Pilar Sánchez),
Susana Rodrigo (Conservatorio Profesional de Castelló), Cristina Puchades (Instituto de danza
educocreativa y social de Xàtiva), Amparo Ferrer (Botànic Espai de Dansa).

3.8.5.

Bolsas de estudios y Dance-Passport Europeo

En el año 2020 la Associació ha concedido 5 bolsas de estudio a otros tantos socios. Con esta
ayuda económica pueden matricularse en cursos, talleres, seminarios o jornadas formativas celebradas en el año en curso.
Los socios de la APDCV tienen derecho a adquirir el Dance Passport, que es un título de viaja
dentro de un programa de solidaridad recíproca de Euro-FIA (grupo europeo de la Federación
Internacional de Artistas) por el cual organizaciones y sindicatos de toda Europa garantizan a todos sus socios la prestación de servicios a toda la UE, Islandia, Noruega y Suiza y que facilita la
movilidad de los profesionales de la danza a Europa.

3.9. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
3.9.1. Cursos de ballet clásico
Durante el año 2020 la Asociación ofertó un total de 12 cursos sobre esta disciplina que se impartieron tanto de forma presencial como a través de plataformas online.
a) El primero de los cursos fue impartido por Juan Carlos Toledo entre el 7 de enero y el 1 de
febrero en Espacio Madrid. Este curso de 34,5 horas de duración, contó con un total de 77
alumnos. Todos ellos bailarines profesionales de distintas especialidades.
b) José Carlos Blanco fue el profesor encargado de ayudar a los 74 alumnos de este curso a mejorar su técnica de ballet clásico. Este curso se celebró también en Espacio Madrid, durante
36 horas, del 3 al 29 de febrero.
c) Este curso se celebró del 30 de marzo al 25 de abril a través del Facebook de la asociación.
Eva Pérez fue la bailarina que ayudó a los profesionales participantes en él a adquirir las herramientas necesarias para seguir mejorando como bailarines de clásico.
d) Este curso de 16 horas, que tuvo lugar del 27 de abril al 16 de mayo, también se impartió de
manera online utilizando el Facebook de la asociación. En esta ocasión Fabrice Edelmann fue
el profesor que dirigió a los bailarines participantes.
e) Andrea Méndez dirigió a los bailarines participantes en este quinto curso, entre el 18 y el 30
de mayo durante 12 horas. Este taller fue impartido de manera online utilizando el Facebook
de la asociación.
f)

Este curso tuvo lugar del 1 al 20 de junio durante 18 horas. Ángel Rodríguez fue el bailarín
encargado de ayudar a los participantes a mejorar su técnica de ballet clásico. Este taller, al
igual que los anteriores también se llevó a cabo a través del Facebook de la asociación.
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g) Una vez más, Juan Carlos Toledo dirigió el curso de ballet clásico celebrado entre el 22 de
junio y el 4 de julio, tanto de manera presencial en Espacio Madrid como de forma online
usando el Facebook de la asociación. En esta ocasión, participaron un total de 39 alumnos,
que recibieron 18 horas de formación.
h) Al igual que el curso anterior, este también se desarrolló de manera simultánea de forma presencial y online a través de Facebook. Esta vez, participaron 28 alumnos, que recibieron formación durante 16,5 horas entre el 20 y el 31 de julio, de la mano del bailarín Manuel Garzón.
i)

Ana Noya impartió este curso celebrado en doble modalidad (presencial en Espacio Madrid
y online usando el Facebook de la asociación), del 5 al 31 de octubre. Tuvo una duración de
34,5 horas y contó con la presencia de 47 bailarines profesionales que pudieron mejorar su
técnica de ballet clásico.

j)

Este curso se organizó entre el 5 y el 31 de octubre durante un total de 33 horas. Esta vez,
José Antonio Quiroga fue el bailarín seleccionado para dirigir el curso y ayudar a un total de
51 profesionales con el ballet clásico. Este taller se impartió de manera simultánea tanto en
Facebook como en Espacio Madrid.

k) El penúltimo curso del año, se celebró entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre y tuvo
una duración de 24 horas. Cristo Vivancos impartió este curso a un grupo de 37 bailarines profesionales. Una vez más, los participantes recibieron sus enseñanzas a través de la plataforma
de Facebook de la asociación y de manera presencial en Espacio Madrid.
l)

El último curso del año 2020 fue un taller de ballet clásico especial de Navidad, y estuvo dirigido por Orlando Salgado. Tuvo lugar los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre. Esta vez,
el grupo estuvo formado por 35 alumnos, que recibieron formación durante 12 horas. Este
curso también se impartió tanto de forma online usando Facebook como en Espacio Madrid.

3.10. ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA DANZA
3.10.1. La Caldera
La Fundación AISGE, sigue apostando por la formación y como cada año, colabora con el centro
de danza de La Caldera. Con Sporá programa se pretende impulsar la circulación de prácticas,
herramientas y metodologías (para fertilizar) en el contexto local. Artistas internacionales colaborarán con La Caldera a lo largo del 2020, un recorrido que ofrece la oportunidad de entrar en
contacto con aproximaciones y universos artísticos diversos.

3.10.2. XVI Dantzaldia/Lekuz Leku
La Fundación AISGE colaboró con la FuNdiciOn-Asociación Puertas Abiertas de Bilbao en los
actos artísticos de danza denominados “La Temporada”, con programación anual, que debido a
la situación covid-19 tuvieron lugar entre el mes de julio y el otoño de 2020. La 16ª edición del
festival Lekuz Leku pasó, por la situación de pandemia apuntada, de celebrarse durante el mes de
junio a hacerlo los días 7, 8, 9 y 10 de julio, manteniendo la programación prevista.
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3.10.3.“Bailar mi barrio”
En la celebración de la 5ª edición de este proyecto de danza, llamado “Bailar mi Barrio”, se ha
acercado la danza a los diferentes distritos de Sevilla (distrito Sur y distritos Este-Alcosa-Torreblanca), invitando a sus vecinos a protagonizar un video-danza rodado en su barrio y proponiendo a la
comunidad ser testigo de la creación de un espectáculo en un espacio emblemático de su entorno. De la dirección del vídeo se encargó la coreógrafa Sandra Bonilla, mientras que el video-danza
fue firmado por el realizador Agustín Hurtado. Las proyecciones de cara al público tuvieron lugar
el 8 de octubre, en el distrito sur y 9 de octubre en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

3.10.4. 34ª Edición del Certamen Coreográfico de Madrid
El Certamen Coreográfico de Madrid es una plataforma anual para nuevas obras de danza contemporánea y de ballet contemporáneo. Este año el Premio de la Fundación AISGE ha sido para
María Casares con la dotación económica de una parte de la beca de la premiada para asistir al
American Dance Festival. La 34ª edición del Certamen tuvo lugar desde el 9 al 13 de diciembre
en el Teatro del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

3.10.5. 29ª Edición del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.
El Certamen es una plataforma de exhibición y concurso de obras coreográficas nuevas, de Danza
Española, que se celebra anualmente desde 1992. El 29º Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco ha sido una edición extraordinaria, marcada por las restricciones de la pandemia derivada del Covid19 y solo ha podido realizar un evento con público para la Gala final del 16
de diciembre de 2020 en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Un total
de 60 bailarines, coreógrafos, músicos y jurado han participado en el Certamen. La Fundación
AISGE ha entregado los premios Fundación AISGE a una Bailarina Sobresaliente a Sara Jiménez,
y el premio Fundación AISGE a un Bailarín Sobresaliente a Yoel Vargas.

3.11. FESTIVALES Y GALAS DE PREMIOS DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA
3.11.1. Premios Interpretación EGEDA / Fundación AISGE
La Fundación AISGE colaboró, un año más, con la XXV Gala de los Premios José María Forqué,
organizados por la entidad de gestión EGEDA. Se llevaron a cabo en el Palacio de Congresos de
Madrid el 11 de enero de 2020, donde se premiaron hasta 8 categorías de premios de cine español. En los dos apartados interpretativos, premios dotados por la Fundación AISGE, recibieron
el Premio a la mejor interpretación masculina, Antonio Banderas y el Premio a la mejor interpretación femenina, Marta Nieto.

3.11.2. Premios Interpretación ASECAN / Fundación AISGE
El 18 de enero tuvo lugar la ceremonia de entrega del 32 aniversario de los premios del cine
Andaluz, ASECAN, que se celebró en el Teatro Lope de Vega, en Sevilla. La Fundación AISGE
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colabora con estos premios en sus distintas categorías. En esta edición, entre todos los premios
entregados, la gran ganadora fue la película ‘La Trinchera Infinita’ de Jon Garaño, José María
Goenaga y Aitor Arregi, al hacerse con seis de los nueve galardones a los que aspiraba: destacamos los premios de Interpretación AISGE en la categoría femenina, para Belén Cuesta y el
Premio a la mejor Interpretación Masculina Revelación, para Vicente Vergara. En reconocimiento
a su excelente trabajo, el actor Antonio Banderas (por ‘Dolor y Gloria’ de Pedro Almodóvar) ha
logrado el Premio AISGE Interpretación Masculina. El Premio Interpretación Masculina de Reparto
fue para Vicente Romero; el Premio Interpretación Femenina Revelación para Silvia Acosta. Y por
su parte, el largometraje ‘Adiós’ de Paco Cabezas se alzó con el Premio Interpretación Femenina
de Reparto para Mona Martínez.

3.11.3. XII Premios Gaudí
El día 19 de enero se celebró la XII edición de los Premis Gaudí en los que la Fundación AISGE
colabora con la Acadèmia del Cinema Català. Dicha gala tuvo lugar en el Auditori Forum de
Barcelona a las 21 horas. Nuestra colaboración incluye, además, la celebración a lo largo del año
2020, de tres charlas con los protagonistas de tres de las obras premiadas, sus directores y directores de casting. El Premio Gaudí a la mejor protagonista femenina recayó en María Rodríguez,
por “Els dies que vindran” y Karra Elejalde recibió el premio a Mejor protagonista masculino, por
“Mientras dure la guerra”. Laia Marull, por “La innocència”, fue reconocida con el premio a mejor
actriz secundaria y Enric Auquer obtuvo el galardón como mejor actor secundario por “Quien a
hierro mata”. El premio Gaudí de Honor lo recibió el cineasta Francesc Betriu.

3.11.4. Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Medallas CEC
El 20 de enero se celebró la 75ª Gala de los Premios CEC en el Palacio de la Prensa de Madrid. Los
premios interpretativos, que cuentan con la colaboración de la Fundación AISGE fueron para fueron para Antonio Banderas y Marta Nieto, en la categoría de protagonistas. Además, recibieron
premios en otras categorías de interpretación Natalia de Molina y Eduard Fernández (mejores
interpretaciones de reparto) y Greta Fernández y Enric Auquer, como actriz y actor revelación,
respectivamente. El actor José Sacristán recibió la Medalla de Honor del Círculo de Escritores
Cinematográficos.

3.11.5. 34ª edición de los Premios Goya
En el marco de colaboración de la Fundación AISGE con la Academia de las Artes y Ciencias Audiovisuales de España, se celebró la 34a ceremonia de entrega de los Premios Goya, presentada
por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que honró a las mejores películas españolas de 2019 y tuvo lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga el 25
de enero de 2020. Los premios correspondientes a las categorías de interpretación recayeron en:
Benedicta Sánchez (Premio actriz revelación); Enric Auquer (Premio actor revelación); Julieta Serrano (Mejor actriz de reparto); Eduard Fernández (Mejor actor de reparto); Belén Cuesta (Mejor
actriz protagonista) y Antonio Banderas (Mejor actor protagonista). Además, recibió el Premio de
Honor de esta edición Pepa Flores, Marisol, entregado por el actor y presidente de AISGE Emilio
Gutiérrez Caba.
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3.11.6. 33ª edición de los Premios ADE, Medallas y Tarascas
Desde 1987, la Asociación de Directores de Escena de España otorga los Premios ADE, destinados a premiar a los profesionales de la dirección de escena, la escenografía, el vestuario, la
iluminación, la investigación teatral, la traducción y el teatro en general. Estos premios se otorgan
anualmente mediante votación de los asociados de la ADE. El premio de Honor ha pasado a denominarse en esta edición “Premio de Honor Juan Antonio Hormigón” en homenaje al secretario
general de la ADE, fallecido en marzo de 2019. Esta edición de los premios tuvo lugar el 24 de
febrero de 2020, en el Teatro de la Comedia de Madrid, sede de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico.

3.11.7. Premios Mestre Mateo
El sábado 7 de marzo se celebró la entrega de premios de la 18ª edición de los premios Mestre
Mateo 2020 en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Los Mestre Mateo son unos galardones que
otorga anualmente la Academia Galega Do Audiovisual, y que premian la excelencia de las producciones audiovisuales de Galicia. La Fundación AISGE colaboró en esta edición de los Premios
Mestre Mateo, en los que resultaron premiados los siguientes actores y actrices en las distintas categorías: mejor actor de reparto para el recordado Xan Cejudo; mejor actriz de reparto para María Vázquez. Y en la obra Eroski-Paraíso fueron reconocidos sus intérpretes principales Miguel de
Lira y Patricia de Lorenzo, en las categorías de actor y actriz protagonista.

3.11.8. XXIX Gala de la Unión de Actores y Actrices
La Unión de Actores y Actrices celebró el 9 de marzo la XXIX Gala de Premios de la Unión de Actores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid. Estos premios reconocen distintas categorías
de galardones a la mejor interpretación en cine, televisión y teatro.
El palmarés completo de los premios fue el siguiente:
—— Categoría de Cine:
a) Mejor Actriz Protagonista: Belén Cuesta por “La trinchera infinita”
b) Mejor Actriz Secundaria: Nathalie Poza por “Mientras dure la guerra”
c) Mejor Actriz de Reparto: Julieta Serrano por “Dolor y gloria”
d) Mejor Actor Protagonista: Karra Elejalde por “Mientras dure la guerra”
e) Mejor Actor Secundario: Asier Etxeandia por “Dolor y gloria”
f) Mejor Actor de Reparto: Leonardo Sbaraglia por “Dolor y gloria”
—— Categoría de Televisión:
a) Mejor Actriz Protagonista: Candela Peña por “Hierro”
b) Mejor Actriz Secundaria: Carmen Ruiz por “Matadero”
c) Mejor Actriz de Reparto: Goizalde Núñez “Estoy vivo”
d) Mejor Actor Protagonista: Javier Cámara por “Vota Juan”
e) Mejor Actor Secundario: Alejo Sauras por “Estoy vivo”
f) Mejor Actor de Reparto: Fernando Cayo por “La casa de papel”
—— Categoría de Teatro:
a) Mejor Actriz Protagonista: Verónica Forqué por “Las cosas que sé que son verdad”
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b) Mejor Actriz Secundaria: Pilar Gómez por “Las cosas que sé que son verdad”
c) Mejor Actriz de Reparto: Consuelo Trujillo por “La geometría del trigo”
d) Mejor Actor Protagonista: Nacho Guerreros por “Juguetes rotos”
e) Mejor Actor Secundario: Víctor Clavijo por “Lehman trilogy”
f) Mejor Actor de Reparto: Fran Cantos por “Jauría”
—— Otras categorías de premios:
a) Mejor Actor Revelación: Mejor Actor Revelación: Kike Guaza por “Juguetes rotos”
b) Mejor Actriz Revelación: Irene Arcos por “El embarcadero”
c) Mejor Actor Producción Internacional: Óscar Jaenada por “Hernán”
d) Mejor Actriz Producción Internacional: Ana de Armas por “Puñales por la espalda”
El Premio Especial “Toda una vida”, fue para la actriz Carmen Maura. La Fundación AISGE colabora, de forma explícita, con el Premio Especial Mujeres en Unión que, en esta edición, fue entregado a la actriz y presidenta de la Fundación AISGE Pilar Bardem. El Premio Especial de la Unión
correspondió al sindicato ALMA, de guionistas.

3.11.9. 26º Festival Ibérico de Cine de Badajoz
Del 22 al 25 de Julio se celebro la 26º Edición del Festival Ibérico de Cinema, de forma presencial
a pesar de la pandemia de Covid-19, y lo hizo estrenando nueva sede: los jardines del MEAIC,
con una importante presencia de directoras en la elección oficial, especialmente en los cortos
extremeños y portugueses, y con la música de la Orquesta de Extremadura (OEX). El Festival
ofreció la oportunidad de disfrutar de una muestra de 24 cortometrajes, los mejores entre los 480
de España y Portugal que se presentaron, a los que asistieron mas de 1.000 espectadores en los
cuatro días.
En esta edición el Premio AISGE a la mejor Interpretación Femenina fue para Mercedes Castro, en
“Loca”, y el premio AISGE a la mejor Interpretación Masculina fue para Koldo Olabarri, en “Tres veces”.

3.11.10. Premios ReTake de doblaje de España
La Fundación AISGE colaboró con Nimby Eventos, organizadora de la edición 2020 de los Premios nacionales ReTake de doblaje, que tienen por objeto la promoción, el fomento y el reconocimiento de los profesionales del doblaje en España. El acto de entrega de los premios, que
estaba previsto, en principio, para el día 4 de abril de 2020, tuvo lugar debido a la situación de
pandemia, el 29 de agosto de 2020 en Oviedo, con un formato adaptado a las circunstancias.
Los reconocimientos fueron para los actores de doblaje Mª Jesús Varona, César Martínez, Sergio
Zamora, Jöel Mulach, David Robles, Miguel Antelo, Isatxa Mengíbar, Alejandro Albaiceta, Isabel
Vallas, Adelaida López, Cholo Moratalla, Manuel García Guevara o Alicia G. Camino. Los premios
reTAKE de honor, la voz de nuestra infancia fueron para Ana Cremades y José Carabias.

3.11.11. 12ª Edición del Festival de Televisión
La Fundación AISGE colaboró con el Festival de Televisión-FesTVal, que se celebró en su 12ª
edición del 1 al 5 de septiembre en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, organizado por la Asociación
FILA 2. El FesTVal tiene como objetivo hacer de la primera semana de septiembre una gran fiesta
de la televisión, con proyección nacional e internacional, cuenta con la presencia de algunas de
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las cadenas de televisión con mayor audiencia y sirve de presentación de la programación de las
mismas. En la gala de clausura la actriz Elena Rivera fue galardonada con el premio AISGE a la
interpretación destacada.

3.11.12. XVII Festival de Cans
El Festival de Cans tuvo lugar del 2 al 5 de septiembre de 2020 en Cans, O Porriño. El Festival de
Cans 2020 es una cita alternativa con los mejores cortometrajes gallegos que tiene lugar en el mes
de mayo, si bien este año la cita tuvo que posponerse por la pandemia derivada del Covid19. Al
mismo tiempo, además del festival de cortos, también hay estrenos de documentales y largometrajes, coloquios con cineastas y presentaciones audiovisuales.
Entre las actividades que se programaron, en el marco del homenaje al director de cine Chano
Piñeiro, con motivo de la celebración de los veinticinco años de su muerte, la Fundación AISGE
impulsó un coloquio sobre la figura de Chano Piñeiro con la viuda del cineasta, Mari Luz Montes,
y la actriz Uxía Blanco, la protagonista de la película “Semper Xonxa”.

3.11.13. IV Semana Internacional de Cine de Santander
La Fundación AISGE colaboró otro año más con la Semana Internacional de Cine de Santander,
que se celebró en su 4ª edición del 11 al 16 de septiembre, edición muy especial, absolutamente
adaptada a las nuevas circunstancias, ofreciendo 5 sedes presenciales, 2 sedes virtuales y 18 estrenos entre largometrajes y cortometrajes. La SICS también hizo una reflexión sobre el contexto
en que vivimos celebrando la mesa redonda dedicada al Cine en Confinamiento en la que se
proyectaron “Relatos confinados”.

3.11.14. XXV Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF)
La Fundación AISGE colaboró un año más con el Festival Internacional de Cine de Ourense
(OUFF), que tuvo lugar entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre de 2020. El Festival de Cine de
Ourense (OUFF) es uno de los eventos más importantes de Galicia en su especialidad, y, en este
momento, y debido a la difícil situación económica que afecta a todo el sector, desde el OUFF se
intenta potenciar al máximo los trabajos que se producen o co-producen en Galicia, tratando de
apoyar a los artistas intérpretes que son una parte fundamental en una de las industrias del tejido
económico empresarial de Galicia que están teniendo un mayor peso en los últimos años.
La veterana y reconocida actriz ourensana Rosa Álvarez fue la destinataria del Premio de Honor
que concede la Fundación AISGE en el marco del Festival Internacional de Cine de Ourense
(OUFF), en reconocimiento al conjunto de su trayectoria.

3.11.15. XXV Festival de Cine de Toulouse
La Fundación AISGE brindó un año más su colaboración a este festival conocido como Cinespaña,
celebrado en la ciudad de Toulouse (Francia) del 2 al 11 de octubre de 2020. Entre las numerosas
proyecciones de películas españolas destacó la presencia de intérpretes nacionales que viajaron
al país vecino con la colaboración de la Fundación AISGE, representada por el patrono Mario
Pardo. El festival entregó, entre otros, los premios a la mejor interpretación fueron para Felipe
Almendros por “El arte de frío” y Carmen Arrufat, por “La inocencia”. En esta edición el Festival
Cinespaña entregó un reconocimiento a la carrera del actor español Javier Cámara y organizó un
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encuentro con el público para recibir el reconocimiento, junto con la proyección del film “Vivir es
fácil con los ojos cerrados” y la presentación de “El olvido que seremos”, con la participación de
Fernando Trueba.

3.11.16. Premios BESARKADA Sariak. EAB Sariak
La Fundación AISGE colaboró con EAB (Euskal Aktoreen Batasuna) en la edición 2020 de la Gala
de Premios Besarkada – EAB Sariak. La gala tuvo lugar el 13 de octubre en el centro Azkuna de
Bilbao, también conocido como “la Alhondiga”. En ella se reunieron los diferentes sectores de
las Artes Escénicas y Audiovisuales, además de los intérpretes, y se entregaron los premios a los
mejores actores y actrices de Euskal Herria en las categorías de Teatro, Cine y Televisión por los
trabajos más destacados del año 2019, así como el Premio Honorífico “Besarkada”. Los actores y
actrices reconocidos en esta gala fueron: Aitziber Garmendia y Kepa Errasti, en teatro; Itziar Ituño
e Iñigo Aranbarri, en televisión, y Miren Gaztañaga y Zorion Egileor, en cine. El Besarkada de Honor fue para la actriz irundarra Ana Pérez, coordinadora del Taller de Artes Escénicas de Donostia
y directora del grupo de actores con discapacidad Ezezagunok.

3.11.17. VIII Festival Internacional de Cortometrajes K-Lidoscopi de Cullera
Del 17 al 20 de octubre de 2020 se celebró en Cullera la octava edición del Festival Internacional
de Cortometrajes de Cullera. Fundación AISGE colaboró con este Festival de forma muy activa
donde se premiaron los mejores cortometrajes en categoría de animación, documental y ficción y
donde además se homenajeó al cineasta Antonio Hernandez y a Chicho Ibáñez Serrador.

3.11.18. XXVI Premios de Teatro María Casares
Los Premios de Teatro María Casares fueron creados por la Asociación de Actores e Actrices de
Galicia (AAAG) como estímulo y reconocimiento a la labor y el trabajo del sector teatral. Desde
su primera edición en 1997, los Premios María Casares son un encuentro anual de la profesión
escénica en Galicia, como foro social de reconocimiento de la labor emprendida por el conjunto
de artistas de Galicia y como ámbito de proyección pública de sus obras.
En 2020, en el que la tradicional gala fue suspendida por culpa de la pandemia y sustituida por
una entrega virtual que se hizo pública a través de la red el 9 de noviembre de 2020, diez espectáculos recibieron algún premio. Los actores y actrices premiados fueron:
a) Actor secundario: Josito Porto, por MedidaxMedida (Producións Teatráis Excéntricas-FIOT)
b) Actriz secundaria: Celia González por Bernarda (Malasombra)
c) Actor Protagonista: Machi Salgado por Idiota (Redrum Teatro)
d) Actriz protagonista: Rocío González por Liberto (Rebordelos)

3.11.19. 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón
La Fundación AISGE colaboró en la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón que
se celebró entre el 20 y el 28 de noviembre en formato online. Fue un festival online completo y
muy trabajado, lo que permitió que el público disfrutara de una selección del mejor cine independiente contemporáneo y accediera a encuentros con creadoras y creadores, debates y actividades
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complementarias. El Premio AISGE se desveló en directo durante la lectura del palmarés, acto
que se celebró en directo desde el Teatro Jovellanos y que fue retransmitido a través de youtube
y la web del festival.

3.11.20. XIII Edición del Festival Internacional de Cine sobre discapacidad
En el marco de la colaboración con la Fundación ANADE, la Fundación AISGE colaboró con la
XIII edición de este Festival, que tuvo lugar en Collado Villalba, del 27 de noviembre de 2020,
en el teatro municipal de dicha localidad, al objeto de promocionar a los artistas intérpretes discapacitados y fomentar el conocimiento de la actividad cultural en el ámbito cinematográfico de
las personas con discapacidad o con argumento sobre la discapacidad. Este año, debido a las
consecuencias sanitarias derivadas del COVID-19, la Gala de entrega de premios se realizó de
forma telemática.
El jurado de este Festival Internacional de Cine ha estado compuesto por el director de cine Imanol Uribe, el actor José Coronado, el director y guionista Alfonso Albacete, el también director,
Miguel Ángel Díez, el actor Javier Gutiérrez y Ana Vargas, patrona de la Fundación ANADE y
maestra de educación especial.
Los premios de interpretación fueron para los actores Alberto Amarilla, por “Guiadvisor”, y el
premio a mejor actriz fue para Carmen Machi por “¿Por qué miente la gente?” ex aecuo con
Raphaëlle Dessrtine por “Les Égarés”.

3.11.21. Premios «Actúa»
Los Premios Actúa son la máxima distinción honorífica que concede anualmente la Fundación AISGE. La dúodécima edición estaba prevista para el 30 de noviembre de 2020 en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid, pero las restricciones derivadas de la pandemia del COVID19, obligaron a posponer la celebración de la gala de entrega. No obstante, el Patronato de la Fundación AISGE sí
dio a conocer los premios artísticos de este año en esa fecha, posponiendo los premios HazTuAcción a la edición de 2021. Los Premios Actúa son un reconocimiento a las trayectorias artísticas y la
integridad profesional y humana en las categorías de actores, actrices, bailarines, actores de voz y
talento joven. Los premios correspondientes a la XII edición fueron para: Julia Martínez y Sonsoles
Benedicto (actrices) Santiago Ramos y Jesús Guzmán (actores), Maggie Civantos y Miguel Herrán
(talento joven), Pilar Gentil y Ricard Solans (actores de voz), y los bailarines Carmen Roche y el
tándem María del Sol/Mario La Vega.
En este año, la edición del homenaje audiovisual de los artistas fallecidos, conocido como In
Memoriam, tuvo mayor relevancia que en años anteriores y se editó y publicó en la Web de la
fundación y se difundió en las redes sociales oficiales de la fundación para un mayor alcance de
dicho homenaje.
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3.12. OTROS ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN ARTÍSTICA
3.12.1. Lectura dramatizada Neu, junto con la AADPC
El día 12 de enero de 2021 a las 19:30h, se celebró la cuarta y última lectura dramatizada organizada por Fundación AISGE, Fundación Romea y la AADPC, con la obra Neu en la sala Versus
Glories de Barcelona, correspondiente al convenio suscrito con la AADPC en 2019. Dirigida por
Bernat Muñoz e interpretada por Maria Colom, Laura porta y Thais Buforn. Al finalizar la lectura
los asistentes pudieron participar en una charla con el director de la pieza y el equipo artístico.

3.12.2. Jornada sobre “La salud laboral en las Artes Escénicas”
En el marco del Congreso bienal de ConArte, el 28 de enero de 2020 se organizó una jornada
para tratar el tema de “La salud laboral en Artes Escénicas”, con el objetivo de dar visibilidad a
los accidentes y las enfermedades profesionales que a menudo quedan ocultas y no transcienden.
Esta jornada fue organizada por ConArte, con la colaboración de la Fundación AISGE y el patronicio del INAEM.

3.12.3. Presentación del libro “La elección invisible”, de Casimiro Torreiro y Ana Mejón
Luis San Narciso, director de casting, se encuentra detrás de algunos de los títulos más importantes de nuestra industria audiovisual de las tres últimas décadas. El 4 de febrero tuvo lugar en la
sede madrileña de la Fundación AISGE la presentación del libro “La elección invisible”, el volumen que los profesores de Ciencias Audiovisuales de la Universidad Carlos III, Casimiro Torreiro
y Ana Mejón, han elaborado a partir de conversaciones con San Narciso sobre su papel como
director de casting.

3.12.4. Presentación del libro “El actor borbónico (1700-1831)”, de Joaquín
Álvarez Barrientos
La Fundación AISGE junto con la Asociación de Directores de Escena presentaron el 11 de febrero
de 2020, en la sede madrileña de la Fundación AISGE, el libro “El actor borbónico (1700-1831)”,
que la ADE acababa de publicar a través de su editorial, dentro del marco de colaboración para
publicaciones artísticas suscrito con la Fundación AISGE. El autor, Joaquín Álvarez Barrientos,
prestigioso investigador del CSIC y y presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo
XVIII, reconstruye en su obra la evolución de la interpretación en España durante el Siglo de las
Luces y estuvo acompañado por Carlos Rodríguez, codirector editorial de la ADE, Javier Navarro
de Zubillaga, actor, director, escenógrafo y dramaturgo, y por el actor y miembro del Consejo de
Administración de AISGE, José Manuel Cervino.

3.12.5. Presentación de los libros de la 17ª edición de la colección de Memorias
de la Escena Española
Memorias de la Escena Española, la colección bibliográfica que promueve la Fundación AISGE
para rescatar en primera persona las trayectorias artísticas y personales de los actores y actrices
españoles más experimentados ultimó en 2020 la decimoséptima edición. El 25 de febrero de
2020 tuvo lugar la presentación de los relatos autobiográficos de tres grandes nombres de la es-
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cena española, participantes en la última edición del Taller de la Memoria celebrado en Madrid:
La culpa fue de Chopin, de Ana Marzoa; Mal de escenario, con la rúbrica de Jesús Cracio, y La
Carbonell y los Vico, por Antonio Vico.

3.12.6. Rueda de prensa de nominados, premios de la Unión de Actores y Actrices
La rueda de presentación de la 29 edición de los Premios Unión de Actores y Actrices, conducida
por Iñaki Guevara, secretario de la organización sindical, tuvo lugar en la sede de la Fundación
AISGE de Madrid el 27 de febrero de 2020. La cita reunió a muchos de los actores y actrices nominados que asistiría posteriormente a la gala de entrega de los premios en el Teatro Circo Price,
Carmen Maura, Premio a toda una vida, o Alberto Macías, presidente del Sindicato de Guionistas
ALMA, que recibió el Premio Especial de la Unión.
Todos los asistentes fueron recibidos por el actor y patrono de la Fundación AISGE Fernando Marín Calvo, vicepresidente de AISGE y delegado de su sede en Madrid.

3.12.7. Presentación del libro “Versos luminosos. Para los que no aman la poesía”,
Juan Carlos Ordoñez
El actor de voz Juan Carlos Ordóñez presentó un libro de poesía, publicado por la editorial ADARVE, en la sede de la Fundación AISGE el 28 de febrero de 2020, con la participación del autor y
del actor José Luis Gil, como conductor del evento.

3.12.8. Premios AAPV 2020
El pasado 24 de marzo tuvo lugar la gala de PREMIS AAPV que premia la labor de los actores
profesionales valencianos. Con premios en diversas categorías destaca el premio NARCÍS en reconocimiento por sus trabajos actorales y por su labor a favor del hecho teatral , que este año
recayeron en Cristina Fenollar y en Manuel Ochoa.

3.12.9. Lectura dramatizada “Dinamarca”
Durante 2020, la Fundación AISGE, junto con la AADPC y la Fundación Romea celebraron un
nuevo ciclo de Lecturas Dramatizadas. El día 6 de julio se celebró la primera Lectura con la obra
Dinamarca en la sala Dau al Sec. Dirigida por Hector Mellinas e interpretada por Fina Rius y Pep
Planas. Al finalizar la lectura los asistentes pudieron participar en una charla con el director de la
pieza y el equipo artístico.

3.12.10. Colaboración con Payasos Sin Fronteras
Un año más, la Fundación AISGE colaboró con Payasos Sin Fronteras en la labor solidaria que esa
organización de artistas desarrolla en todo el mundo. En 2020, su proyecto “Resiliencia a través
de la risa - Explosión Beirut” pretendió reducir los síntomas de estrés post-traumático y mejorar el
estado de ánimo de la infancia a través de diversas las actuaciones en Líbano tras la explosión en
el puerto de Beirut. El proyecto, con varios artistas profesionales del ámbito del clown y el circo
implicados, programó diversas giras de espectáculos por los barrios más afectados y terminó a
finales del mes de diciembre con un resultado muy positivo.
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3.12.11. Fiesta Anual del Taller de Artes Escénicas
La Fundación AISGE colaboró en la organización de los actos artísticos integrados en la gran fiesta
anual del TAE. Como consecuencia de la pandemia las muestras integradas en la fiesta del año
2020 se desarrollaron durante la última semana de septiembre y primera de octubre en el local
de EAB (Euskal Aktoreen Batasuna) con un mínimo de público en directo. En dichas muestras los
actores y actrices tuvieron ocasión de poner en práctica todo lo aprendido durante sus estudios.

3.12.12. Lectura dramatizada “Safareig, anàlisi semàntica de l’amor”
El día 19 de octubre a las 20h, se celebró la segunda lectura dramatizada organizada por Fundación AISGE, Fundación Romea y la AADPC, con la obra “Safareig, anàlisi semàntica de l’amor” en
el Teatre Romea de Barcelona. Dirigida por Marià Llop e interpretada por Adriana Galicia, Martina
Vilarasau y Neus Soler. Al finalizar la lectura los asistentes pudieron participar en una charla con el
director de la pieza y el equipo artístico.

3.12.13. XIV Edición del Premio de periodismo cultural “Paco Rabal”
La Fundación AISGE promovió un año más este certamen cuyo fin principal es fomentar y estimular el periodismo escrito sobre el mundo de la cultura y, más concretamente, la creación artística.
El ganador en esta edición fue el periodista tinerfeño Rayco González, con su artículo El público
prohibido, un extenso análisis sobre la desaparición de la figura del espectador durante la pandemia que vio la luz el pasado 21 de julio en las páginas del periódico digital Contexto (CTXT). El
accésit lo recibió Enrique F. Aparicio, periodista albaceteño de 31 años, con el trabajo Marisol, el
mito se hizo carne, un perfil publicado en su número de enero por la revista Academia. Y el premio
en la categoría joven fue para el cubano Xavier Carbonell, por su trabajo Mi canon sentimental
del cine cubano, difundido a través de la agencia Signis.
El jurado de esta edición estuvo integrado por la periodista Àngels Barceló, directora y presentadora de Hoy por hoy en la Cadena SER; el periodista y escritor valenciano Paco Cerdà, reciente
autor de la alabada novela periodística El peón; el músico Juan Pedro Martín, “Pucho”, cantante
de Vetusta Morla, cinéfilo y gran conocedor de la cultura audiovisual, y la actriz Cristina Plazas,
consejera de AISGE y delegada de la entidad en Valencia, y patrono de la Fundación AISGE.
En esta ocasión, y debido a la pandemia derivada por el COVID19, no se pudo realizar la habitual
entrega de trofeos, si bien, el anuncio de los premiados se realizó el 19 de noviembre de 2020.

3.12.14. Lectura dramatizada “Quan els llops udolen”
El día 21 de diciembre a las 20h, se celebró la tercera lectura dramatizada organizada por Fundación AISGE, Fundación Romea y la AADPC, con la obra “Quan els llops udolen” en la sala Nau
Ivanow de Barcelona. Dirigida por Iñaki Garz e interpretada por Anna Casas, Lluïsa Mallol i Dani
Arrébola. Al finalizar la lectura los asistentes pudieron participar en una charla con el director de
la pieza y el equipo artístico.
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3.12.15. Ciclos de cine
La Fundación AISGE continuó con uno de sus proyectos más alabados y concurridos con programación periódica, los Ciclos de Cine que dirige el actor Emilio Gutiérrez Caba. En 2019 comenzó
un sexto ciclo tras concluir con éxito las programaciones de cine bélico de la I Guerra Mundial
(2014-2015), de temática judicial (2015-2016), de género musical (2016-2017), de protagonismo
femenino (2017-2018) y el último ciclo sobre cine y tres elementos (2018-2019), sobre historias relacionadas con medios de transporte. Este proyecto cuenta con la participación de reputados periodistas, críticos de cine y creadores que, junto al actor y director del ciclo, Emilio Gutiérrez Caba,
desgranan los pormenores y anécdotas de las obras proyectadas y sus rodajes. En esta ocasión,
colaboraron en el proyecto Fernando Méndez Leite, Juan Tébar o Carlos Reviriego, entre otros.
En 2019, comenzó el Ciclo dedicado al “Teatro, circo y variedades” (2019-2020), que continuó
con sus citas quincenales en enero, febrero y marzo de 2020. Los entresijos del mundo del espectáculo eran el hilo conductor de este ciclo de cine programado por la Fundación AISGE cuya
última sesión, programada para el 16 de marzo de 2020, tuvo que cancelarse tras el decreto del
estado de alarma provocado por la pandemia del COVID19.
Los títulos programados desde enero hasta el 2 de marzo de 2020 fueron los siguientes:
——
——
——
——
——

7 de enero, “Vania en la calle 44”
20 de enero, “De lovely”
3 de febrero, “Melodías de Broadway 1955”
17 de febrero, “El Gran Showman”
2 de marzo, “¡Qué ruina de función!”

3.12.16. Ciclos de Cortos
El ciclo de cortometrajes Cortos XXI, que la Fundación AISGE ofrece de manera gratuita en su
sede madrileña (c/ Ruiz de Alarcón 11), retomó su andadura en el año 2020 el 14 de enero con una
sesión titulada “El juego de la verdad”. Los títulos escogidos en esta quinta entrega de Cortos
XXI -cabe recordar que el proyecto nació en septiembre de 2019- fueron “Equipajes” (Toni Bestard), “Yerbabuena” (Estefanía Cortés), “Ficción” (Miguel Ángel Cárcano) y “Ato San Nen” (Pedro
Collantes). Los representantes de los cortometrajes debatieron sobre el papel de las películas
breves en el momento actual del cine español.
Este proyecto, dirigido por el profesor y director José Manuel Carrasco (Profesor de la diplomatura de Dirección en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (ECAM), tiene como
fin difundir el trabajo de los cortometrajistas y reivindicar el valor de estas piezas pequeñas para
dar a conocer jóvenes talentos de la realización y la interpretación.
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4. INFORME SOBRE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

4.1. REVISTA AISGE ACTÚA
La publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación AISGE distribuye desde finales de
2004 cumplió a lo largo de 2021 sus números 62 al 64. A lo largo de este ejercicio se lanzaron tres
números y no cuatro, como es costumbre. ¿Por qué? El desconcierto provocado por el estallido
de la pandemia y la posterior declaración del estado de alarma (con la necesidad de generar
contenidos adaptados al nuevo contexto y reformular el planillo) hizo que el primer semestre del
año se cubriera con una solo entrega de AISGE ACTÚA. A los contenidos preparados con anterioridad al 14 de marzo se sumaron otros sobre la actualidad del mundo artístico ante el COVID-19,
de modo que el número de páginas del número 62 alcanzó las 160. En el verano se recuperó la
periodicidad trimestral y vieron la luz las revistas 63 (junio-septiembre) y 64 (octubre diciembre),
ambas con una extensión de 108 páginas. En cuanto a secciones fijas, en 2020 se estrenó AISGE
en Latam, escaparate para fenómenos cinematográficos de América Latina. De cada número de
AISGE ACTÚA se imprimen unos 13.000 ejemplares gratuitos. Se hacen llegar por vía postal a todos los socios españoles de pleno derecho de la entidad (salvo que indiquen lo contrario) y a unos
535 contactos de cortesía del sector cultural y audiovisual, desde directores de cine a periodistas
especializados, escuelas de interpretación, filmotecas, instituciones culturales, etcétera. La publicación incluye abundantes reportajes sobre el sector y entrevistas a actores, actrices, directores y
bailarines. Sus contenidos también están disponibles en línea de forma gratuita.

4.2. REDES SOCIALES Y WEB INSTITUCIONAL
La Fundación AISGE difunde contenidos a diario a través de sus tres perfiles oficiales, en Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y Facebook (Somos AISGE). Los seguidores al cierre del
ejercicio rondaban la cifra total de 26.200 y se distribuyeron de este modo:
—— Instagram: 11.900 followers. Esta cantidad es un 21,4% superior a los 9.800 contabilizados al
término de 2019.
—— Twitter: 8.140 seguidores. La cifra implica un crecimiento del 14,4% respecto a los 6.965 registrados al finalizar el ejercicio precedente.
—— Facebook: 6.182 seguidores. El incremento en esta red social fue de un 5,86% durante 2020,
con 362 followers más que cuando concluyó 2019.
En ninguno de los casos se realizan campañas de pago para la captación o compra de nuevos
seguidores.
La actividad se concretó en 905 nuevos tuits, 155 fotografías fijas en Instagram (sin incluir infinidad
de stories) y 289 actualizaciones de estado en Facebook.
Todo este flujo de trabajo se distribuye también a los socios con un boletín semanal, todos los
jueves, que se remite a unas 13.400 direcciones electrónicas (12.700 envíos a socios de AISGE y
700 a medios de comunicación y destinatarios de interés).
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A las tres redes que AISGE utilizaba prioritariamente hasta diciembre de 2019 se unió en 2020
una intensa comunicación de contenidos a través del canal en YouTube (Somos AISGE). Durante
el ejercicio se han sumado a nuestra audiencia 1.600 suscriptores y se han difundido 127 vídeos.
En estos 12 meses se han acumulado 70.400 visualizaciones por parte de los usuarios, y ello se ha
traducido en 5.200 horas de visualización de los contenidos institucionales.
El incremento exponencial del número de vídeos ha hecho necesaria la organización del canal en
secciones y listas de reproducción. El avance de en YouTube responde a las numerosas iniciativas
adoptadas este año. La más importante de todas ellas es #AISGEcontigoFormación, que a partir
del mes de abril aglutinó la actividad formativa de la entidad, ofrecida desde entonces de forma
online para evitar los riesgos de la presencialidad por el COVID-19. Se trata de píldoras de formación correspondientes a cursos o clases magistrales. Entre abril y diciembre se programaron nueve
clases magistrales (Fernando Colomo, Gracia Querejeta, Andrés Lima, Rosa Estévez, Pablo Messiez…) y 16 cursos. Otra iniciativa que explica la intensificación de nuestra actividad en esta red
social es #AISGEcontigo, una colección de vídeos en la que distintos creadores envían mensajes
para animar a todo el colectivo de la interpretación tras el inicio de la pandemia.
Para recordar a las figuras fallecidas del panorama audiovisual y escénico surgen los emotivos
vídeos de En nuestro recuerdo. Y celebramos las apasionantes trayectorias de nuestros artistas
más mayores con los documentales de #MuchaVidaQueContar, que desde su lanzamiento en septiembre con la bailarina Pacita Tomás incluye ya a la dobladora Juana Ginzo, el director de escena
Ángel Fernández Montesinos y la actriz Teresa Lozano.
La actualización de contenidos en la página web (www.aisge.es) es diaria. Los tres bloques de carácter informativo (noticias, entrevistas, cursos) se han complementado con una nueva columna de
opinión con periodicidad semanal. En abril se lanzaba Sin medias tintas, a cargo de la periodista
María Guerra, pero su colaboración finalizaría en junio. Desde septiembre ese espacio se ha sustituido por Fuera de campo, de la escritora Elisa Ferrer. Igualmente firme es la apuesta por incluir
semanalmente una reseña literaria: esta idea nació en abril con Lecturas confinadas y cambió de
denominación a Lecturas en desescalada y Lecturas desconfinadas, aunque en septiembre pasaría a titularse #LeerSientaDeCine. Es el periodista cultural Antonio Rojas quien recomienda libros
relacionados con las artes audiovisuales y escénicas. Más limitado en el tiempo ha sido el alcance
de las propuestas #Croronaseries (ficciones aconsejables para consumir en el confinamiento) y
#ArtistasVsPandemia (fotogalerías acompañadas de relatos para plasmar la rutina de nuestros
socios durante el confinamiento).

4.3. PUBLICACIONES PROPIAS
La línea principal de actuación es la colección de la Memoria de la Escena Española, serie de autobiografías elaboradas por grandes clásicos de nuestra escena que ahora sobrepasan en todos los
casos los 60 años de edad. El proyecto se inició en 2007, coordinado siempre desde las distintas
sedes de la Fundación AISGE, y en 2018 se superó el hito de los 100 primeros títulos, siendo actualmente 112 obras.
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Las memorias que han visto la luz en este año han sido:
——
——
——
——
——
——

Nº 107: Memorias de una cómica de Maribel Altés
Nº 108: Actuar jugando de Carles Arquimbau
Nº 109: Historias de una star de Lita Claver (La Maña)
Nº 110: Variaciones de la vida de un actor de Antoni Sevilla
Nº 111: Gestos, muecas y posturitas de Joan Faneca i Espinós
Nº 112: Rompiendo la cuarta pared de Teresa Urroz

La edición de 2020 de nuestro Taller de la Memoria promovida desde la sede de la Fundación
AISGE en Barcelona ha contado con una novedad, la publicación de audiolibros en catalán y castellano de los títulos que forman parte de esta colección y se han puesto a disposición del público
en general a través de la Web de AISGE con el beneplácito de los autores, dada la imposibilidad
de presentar en una gala presencial los libros como consecuencia de la pandemia provocada por
el COVID19. Dicha presentación oficial y presencial se aplazó al ejercicio 2021.
En 2020 también ha visto la luz un título fuera de colección, por iniciativa de la Fundación AISGE, “Programas de mano de cine y vida cotidiana en España” de Carlos Rogel, un libro que trata la implantación,
desarrollo e historia de los programas de mano en España, incluyendo multitud de reproducciones de
programas que van desde 1936 a 1973. El autor analiza los programas de mano desde diferentes puntos
de vista y aporta información de gran interés para los historiadores y curiosos de la materia.

4.4. MEMORIA INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES AISGE Y FUNDACIÓN AISGE
La Fundación AISGE desarrolla desde su constitución las tareas de comunicación de AISGE y de la
Fundación AISGE por lo que asume la elaboración de la memoria anual de actividades de ambas
instituciones. En 2020 se editó la memoria de actividades AISGE y la Fundación AISGE, junto con
el Informe Anual de Transparencia 2019.

4.5. PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN
a)
b)
c)
d)

Marius Petipa: Del Ballet Romántico al Clásico de Laura Hormigón. Edición de ADE en colaboración con la Fundación AISGE
Música en escena de Tomás Marco. Edición de ADE en colaboración con la Fundación AISGE
Acciones concomitantes: Un método para la actuación teatral de Jaroslaw Bielski. Edición
de ADE en colaboración con la Fundación AISGE
El coraje del actor de Lía Chapman (Círculo Rojo)

4.6. COLECCIÓN DE LIBROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Otro de los objetivos de la Fundación AISGE es el de colaborar en la edición de libros especializados
en Propiedad Intelectual, cuya defensa y desarrollo es uno de los fines fundacionales de la institución.
Durante 2020 se ha apoyado la promoción de diversos estudios jurídicos sobre esta especial disciplina, integrados dentro de la colección Reus. En concreto, se han editado 3 libros:
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—— 100. Bases para una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de Eduardo Serrano Gómez (dir.)
—— 101. Competencias estatales y autonómicas en materia de propiedad intelectual de José Antonio Vega Vega
—— 102. Anuario de Propiedad Intelectual 2019 de Eduardo Serrano Gómez (dir.)

4.7. COLABORACIONES CON PUBLICACIONES PERIÓDICAS
La Fundación AISGE colabora con distintas revistas del sector, participando en su edición, contribuyendo en su difusión entre los beneficiarios de la propia fundación, nutriéndolas de contenidos
y, por otro lado, sirviendo como enlace a la información sobre las actividades de AISGE y su fundación. Son:
——
——
——
——
——

Maescena. Teatro, danza y Circo. Anuario 2020
Entreacte. Barcelona. La revista de artes escénicas y audiovisuales más importante en Cataluña.
Revista ADE, publicada por la Asociación de Directores de Escena.
La investigación en Danza 2020. Madridonline
Rituales. La Fundación AISGE colaboró un año más, con la publicación anual de la revista “Rituales”, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, con su nº V.
—— Erregueté. La nueva denominación de la Revista Galega de Teatro, con un recorrido por toda
la escena gallega.

4.8. BIBLIOTECAS Y OTRAS PUBLICACIONES
La Fundación dedicó una partida a la adquisición de otras obras relacionadas con la interpretación con vistas a la dotación de su fondo bibliográfico para que los beneficiarios de la Fundación
puedan disfrutar de su lectura, con vistas, en el futuro, de poner en marcha una biblioteca de
referencia en materia de interpretación artística para consulta e investigación.
——
——
——
——

El tiempo heredado de Emilio Gutiérrez Caba
El Diccionario del Teatro de Genoveva Dieterich
Diccionario Akal de Teatro de Manuel Gómez García
Revista pe.i. Revista de propiedad intelectual.
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5. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

5.1. COLABORACIÓN EN EL MASTER DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, ICADE
La Fundación AISGE colaboró en el desarrollo de conocimientos en materia de Propiedad intelectual con la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, participando en una sesión sobre la
actividad de la Fundación AISGE y su fundadora AISGE, en materia de derechos de propiedad
intelectual, su desarrollo y protección. Así, los alumnos de la edición 2019-2020 del MUPI asistieron a una sesión en la sede la Fundación AISGE en Madrid, y conocieron de primera mano los
procesos de trabajo de la entidad y su fundación. Asimismo, se ha pagado la beca correspondiente a uno de los alumnos del master con la que han podido desempeñar un periodo de prácticas
en la Fundación AISGE.

5.2. COLABORACIÓN LATIN ARTIS
En 2010 se creó Latin Artis: la mayor organización de entidades de gestión colectiva de derechos
de artistas del medio audiovisual. Agrupa a las principales entidades de España, Portugal, Italia y
Latinoamérica.
La Fundación AISGE ha prestado su colaboración durante 2020 para el desarrollo de las actividades de Latin Artis cuyo fin no es otro que la protección y el desarrollo de los derechos de los
artistas intérpretes del medio audiovisual y la implantación del Tratado de Interpretaciones Audiovisuales de Beijing.
La Fundación AISGE colaboró junto a AISGE en la decimosexta edición del Foro Iberoamericano
sobre Creaciones Audiovisuales organizado por Latin Artis. Tuvo lugar del 1 al 3 de diciembre, de
forma online y gratuita. El programa del foro abordó el trabajo de actores y actrices, directores,
productores y guionistas en las producciones para plataformas digitales

5.3. ENTIDADES DE GESTIÓN DE ACTORES DE AMÉRICA LATINA
La Fundación AISGE colabora con determinadas entidades de gestión de derechos de actores
de América Latina, a fin de que estas dispongan de los medios para proteger los derechos de
propiedad intelectual de los artistas intérpretes del medio audiovisual, y así intensificar la divulgación y control de la propiedad intelectual de estos titulares de derechos. Igualmente, colabora
de forma activa en la divulgación del Tratado sobre Interpretaciones Audiovisuales de Beijing
junto a la OMPI en los países de América Latina para lograr su ratificación en dichos países. En
2020, la colaboración se ha materializado en un convenio de colaboración con UNIARTE (la entidad de gestión de derechos intelectuales de los actores y actrices en Ecuador), que a su vez, ha
desarrollado su actividad como entidad de gestión y, en concreto, ha puesto en marcha diversos
programas formativos, de carácter gratuito para sus socios, así como talleres con descuentos y
becas, a través de convenios con escuelas de actuación y agencias de casting. Han elaborado una
encuesta durante la emergencia sanitaria, para el reparto de cestas de alimentos entre sus titulares
en situación de riesgo de exclusión. Desde UNIARTE, han participado en distintas mesas de tra-
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bajo para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del país, y han consolidado un programa
de asesoría legal gratuita para sus socios con revisión de contratos, y asesoría legal en materia de
derechos de autor y conexos y también en materia de derechos de imagen, entre otras acciones.

5.4. ACUERDO PROMOCIONAL CON LA ENTIDAD MEDIASET COMUNICACIÓN
La Fundación AISGE destinó en 2020 una asignación económica a la entidad Mediaset Comunicación para la organización de encuentros, así como para el fomento de la contratación del artista
y de la producción propia. Todas estas acciones se enmarcan en el propósito de la Fundación
AISGE de promover la actividad artística y la producción cinematográfica.

5.5. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ARIPO (AFRICAN REGIONAL
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)
La Fundación AISGE suscribió un acuerdo de colaboración con la Organización Regional Africana
de la Propiedad Intelectual (ARIPO en sus siglas inglesas), que es una organización intergubernamental para la cooperación entre los estados africanos en materia de propiedad intelectual. Los
fines de dicha colaboración son la promoción de los artistas intérpretes y la protección de sus
interpretaciones para su desarrollo cultural y socioeconómico en los países miembros de ARIPO
con la ayuda de la Fundación AISGE.

5.6. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON BECS
La Fundación AISGE ha participado en 2020 con la entidad británica BECS en el proyecto de colaboración entre las dos instituciones para la puesta en marcha de cursos, seminarios, coloquios,
talleres de formación y de distintas actividades de promoción de los artistas intérpretes en el ámbito audiovisual en Reino Unido, tanto en inglés como en castellano.
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6. MERCHANDISING Y ELABORACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES

6.1. MERCHANDISING Y PUBLICIDAD
La Fundación AISGE destina todos los años una partida de su presupuesto a productos de merchandising y elaboración de displays, con el objetivo de difundir la imagen de la entidad.

6.2. ELABORACIÓN DE GALARDONES
Este gasto se refiere a los galardones de los premios citados en este Informe otorgados por la
Fundación AISGE.

6.3. ACTÚA SOLIDARIAMENTE/CAMPAÑA DE NAVIDAD
Este gasto se refiere a las felicitaciones institucionales elaboradas por la Fundación AISGE.
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