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CARTA DE LA PRESIDENTA
Eterna, inmensamente agradecida
Queridas compañeras, queridos compañeros:
Debo por comenzar confesándoos una cosa. Hace unos pocos meses, a finales de noviembre, me llevé un disgusto muy importante. Todos los compañeros y compañeras de AISGE y
la Fundación AISGE habíamos organizado, como todos los años desde 2009, la gran fiesta
anual de los Premios Actúa y HazTuAcción, el homenaje sincero a nuestros colegas más queridos. Llamadme sentimental, porque lo soy, pero los Actúa son uno de mis mayores motivos
de satisfacción y disfrute a lo largo del año. En ellos no hay pompa, oropeles, alfombras ni
ringorrangos, sino el abrazo cálido, cercano y sincero de toda una profesión acostumbrada a
la lucha, la supervivencia y la dignidad. No hay dotaciones económicas, cámaras en directo
ni pasaportes a la posteridad: solo el aplauso merecido de quienes mejor que nadie conocen
el mérito de los premiados. Todo apuntaba a que la noche de aquel 20 de noviembre, ¡paradojas de la vida!, sería preciosa. Y sé que lo fue. Pero me la perdí. Un resfriado traicionero
me obligó, con todo el dolor de mi corazón, a ejercer de persona prudente y guardar reposo.
Me quedé con ganas de repartir muchos besos y decir unas pocas cosas. Y algunas las diré
ahora, que me parece llegada la mejor ocasión para ello.
2017 fue un año complejo para esta compañera abajo firmante. La vida es bella y la vida es
también fatigosa, pero siempre fui mujer de armas tomar y sigo en la batalla diaria, luchando
todo lo que puedo por aquellas cuestiones que merecen la pena. La libertad, la justicia social, los derechos humanos, la libertad de expresión, la mujer, los inmigrantes, los colectivos
desfavorecidos, las minorías. Y, por supuesto, siempre y desde siempre, los actores. Por eso
me siento tan profundamente orgullosa de este periodo, ya prolongado desde 2002, en el
que me habéis concedido la oportunidad de presidir esta casa y poner voz y rostro a demandas y anhelos justos y necesarios. A menudo, dicho sea de paso, muy urgentes.
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La singladura comprende 15 años de trabajo solidario y formativo a través de la Fundación AISGE, y siempre serán muchas las cosas aún por hacer. Dicen que la crisis amaina y
que la macroeconomía lo certifica. Pero cuando pasamos de los balances grandilocuentes
al ras de suelo, resulta que nuestros compañeros y compañeras del área asistencial no dan
abasto. Desde esta casa hemos alcanzado un récord histórico al superar los 3 millones de

CARTA DE LA PRESIDENTA

ayudas anuales para los más desfavorecidos, para aquellos a los que llegar a fin de mes
les cuesta más que a Rajoy ver una película de cine español. Aunque solo fuera por eso,
por saber que le hacemos la vida viable a tanta buena gente que lo necesita, ya habría
merecido la pena seguir al pie del cañón.
Los hombres y las mujeres de la cultura somos y seremos gente de paz. Desde AISGE he
intentado (en realidad, hemos intentado: creo hablar en boca de todo el consejo de administración) afianzar tanto el respeto como la diferencia, porque los artistas nunca le hemos
tenido miedo a la diversidad. Como dijo hace poco mi siempre admirado Serrat, y luego
retornaré a él, “un fascista es quien desprecia a quienes no piensan como él”. Como presidenta de esta casa, como profesional de la interpretación y como ciudadana de a pie,
creo y seguiré creyendo siempre en el respeto, el diálogo, la tolerancia y la pluralidad,
en que el ser humano debe vociferar mucho menos y escuchar mucho más. Y en que la
violencia, nunca, jamás, ha sido solución para nada. Valga ello para los excesos policiales,
por ejemplo, o para quienes aún piensan que la mejor manera de arrinconar al diferente
es apretándole bien fuerte la mordaza.
Tengo la edad que tengo, amigas y amigos, y por eso puedo permitirme formular algún
consejo. No pretendo que los sigáis, solo faltaría; solo me arrogo el derecho a formularlo
y el anhelo de ser cuando menos escuchada. Seamos más o menos jóvenes, no podemos
desperdiciar ningún día. Sería obsceno, porque no vivimos un momento idóneo para dejar las cosas para mañana. O procrastinar, por utilizar una palabra que se ha popularizado
ahora. Este mundo y quienes lo hereden necesitan que nos portemos mejor. No le cerremos la puerta a ningún hermano porque haya nacido lejos, profese otra religión o ame a
un hombre o a una mujer. No queramos escuchar solo a quienes piensan más o menos
como nosotros, porque hasta del más discrepante podremos aprender algo. No nos vapuleemos los unos a los otros para que los goyas del siglo XXI tengan que retratarnos otra
vez a garrotazo limpio. Y vivamos sin imponerle nada a nadie: porque el enemigo no es el
diferente, sino el intransigente.
Puedo sonarles utópica, pero no soy hiperbólica. A estas alturas de la película, sé lo
que de verdad pienso y lo que, con mayor o menor fortuna, pretendo transmitir. Por eso
quiero dejar constancia aquí de mi estado de ánimo actual, que es el de una mujer eterna, inmensamente agradecida. La sociedad, entendida como conjunto irrenunciable de
hombres y mujeres que compartimos tiempo y espacio, no ha vivido un año sencillo. La
sociedad, si nos referimos a la entidad de gestión que vengo presidiendo desde hace un
tiempo ya, también ha tenido que lidiar con un entorno complejísimo, vaivenes jurídicos
y normativos, usuarios reticentes y coletazos de una crisis que se resiste a ser solo un mal
recuerdo. La vida es bella a veces, como decía al principio, y a veces no tanto. Pero también les aseguro que nunca jamás olvidaré este 2017, aunque solo fuera por esa noche
asombrosa del 5 de junio en la que los liantes de mis tres hijos y de mis compañeros de
AISGE me llevasteis hasta el Price para que me encontrara por sorpresa con 1.500 colegas
dispuestos a que bailáramos, riéramos y lloráramos juntos. Al final, queridas y queridos,
nada como vuestro calorcito. Muchas gracias por vuestra generosidad, a lo largo de este
tiempo, a la hora de compartirlo.
Un abrazo muy cariñoso y estrujao:
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1. Balance general del ejercicio 2017
Un año más, comienzo estas líneas con la responsabilidad de acercar a todos los miembros de nuestra entidad un balance crítico y fiel de la realidad
que hemos vivido en el año que cerramos. Es cierto que los últimos años no
han sido fáciles para nuestra entidad, ni para el sector cultural en general ni
para el colectivo artístico en particular. La deficiencias estructurales del sector
se han visto agravadas en los últimos años como consecuencia de la crisis
económica, de la nefasta política cultural que padece todo el país y de las
iniciativas legislativas impulsadas por nuestro actual Gobierno en claro detrimento de los derechos de los creadores y en beneficio, a veces innecesario,
de la megaindustria tecnológica que domina cualquier ámbito de la actividad
humana actual.
Ninguno de los anteriores obstáculos, sin embargo, han logrado parar la maquinaria de gestión que constituye AISGE ni las actividades asistenciales,
formativas y promocionales que desarrolla la Fundación AISGE. Antes al contrario, se han redoblado esfuerzos en todos los ámbitos esenciales de la actividad para combatir los obstáculos, por un lado, y avanzar en los retos, por
otro, hasta lograr un balance del año 2017 muy digno y positivo pese a las
Abel Martín
dificultades e incertidumbres preexistentes. Un año más, la fidelidad a nuesDirector General de AISGE
tros principios rectores y al modelo de gestión consolidado por AISGE –entre
los que destacamos el rigor, el esfuerzo, la transparencia, la solidaridad y la
eficacia– nos han llevado a resultados y avances en todos las áreas de la entidad y de su Fundación, de
las que se rinden cuentas a lo largo de todas las páginas de la presente memoria anual de actividades,
a cuya lectura les invito desde este momento.
La Memoria constituye un resumen apretado de la inmensa e ingente actividad que desarrollan ambas
instituciones a lo largo de un ejercicio fiscal y que ilustra, per se, la filosofía y el modelo del que nos
hemos dotado los artistas del medio audiovisual para alcanzar la mayor eficacia posible de los derechos de propiedad intelectual. También de sus efectos colaterales en el camino de dignificación del
trabajo artístico y del artista, en cuanto agente fundamental e imprescindible del hecho cultural y de
la evolución humana.
Aunque los números no expresan todo lo que significan AISGE y su Fundación para la comunidad artística,
podemos afirmar con orgullo que el balance final de 2017 arroja dos cifras reveladoras: un incremento de
la recaudación respecto del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 27,6 millones de euros –sobre todo por el
impulso que se ha dado un año más al recobro de impagados de ejercicios anteriores y a la recuperación,
aún parcial, del derecho de copia privada–, al tiempo que se ha reducido la Tasa de Administración hasta
el 8,95%, es decir, menor que la del año 2016 y siempre por debajo del 10%. Al tiempo, en 2017 se han
repartido casi 17 millones de euros entre más de 100.000 titulares de derechos. Y todo ello sin descuidar
la importante labor que la Fundación desarrolla y a cuyo fin se han destinado en este año 6.951.369,81
euros en ayudas asistenciales, cursos, promoción...
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2. Resultados económicos:
30.277.248,90 euros de ingresos
y un 8,95 % de Tasa de Administración
Los hitos económicos más relevantes en el ejercicio ahora concluido han sido los siguientes:

2.1

La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + rendimientos
financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2017 la cifra de 30.277.248,90 euros,
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:

A)

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtuvieron 27.692.495,60 euros, esto
es, un 35,10% más que en 2016. Esta cifra ha supuesto este año un balón de oxígeno
para la gestión de la entidad, a pesar de que el entorno recaudatorio es muy complicado.
Los principales hitos que justifican esta sustancial variación son: (1) la recuperación de la
copia privada; y (2) la recuperación de los ingresos por parte de todos los usuarios del
repertorio representado por AISGE, si bien no debemos perder de vista la extraordinaria
dificultad que supone para la recaudación y la negociación con los usuarios el efecto
distorsionador que supuso la reforma de la LPI de 2014 y los efectos directos e indirectos
que ha provocado el IVA cultural, que aún no se ha corregido, a pesar de las innumerables promesas por parte del Gobierno.

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 2017 a 238.118,99 euros netos (deducidos impuestos). Hemos de tener
claras las circunstancias que han concurrido en esta importante reducción de ingresos, ya
que esta cantidad representa un descenso del 58,82% respecto al año anterior. Nuestra
política de inversión financiera está asentada en los principios rectores de cero especulación, cero riesgo y cero productos financieros que no garanticen la totalidad de las cantidades de AISGE. En el entorno económico actual, con unos tipos de interés próximos a
cero, los rendimientos que pueden obtenerse son prácticamente inexistentes, a pesar de
nuestros esfuerzos para conseguir las mejores condiciones.

C)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron 2.346.634,31 euros en 2017. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad. Por ese motivo no
son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los conceptos integrantes
(intereses moratorios derivados de procesos judiciales, pequeñas cantidades prescritas
tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, valoraciones del inmovilizado…).

2.2

Los GASTOS de gestión alcanzaron los 5.062.042,25 euros, pero quedaron reducidos
a 2.477.288,95 euros a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión
– (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se aplicaron a la minoración
de los gastos de gestión los ingresos financieros (238.118,99 euros) y los ingresos
extraordinarios (2.346.634,31 euros). En 2017, AISGE ha reiterado su compromiso en
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aras de la escrupulosa contención del gasto que hemos observado durante todos estos
años. La política de gasto e inversión de AISGE tiene como eje fundamental la prudencia
y el control minucioso de las partidas, si bien es oportuno incidir en que ha sido necesario
reforzar nuestro equipo en las áreas dedicadas a la recaudación, aunque se externalicen
determinados servicios. La inversión realizada en estos años, con el consiguiente aumento
de gasto, debe verse compensada a lo largo de 2018 y a tal fin multiplicaremos nuestros
esfuerzos.

2.3

2.4

La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 8,95 % en 2017. Este dato –el que certifica
el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad de esta naturaleza– hace que,
un año más, AISGE se sitúe entre las sociedades de gestión más eficaces a nivel mundial.
Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que caracteriza a nuestra entidad.
El REPARTO de derechos en 2017 alcanzó la cifra de 16.741.771,98 euros, incluyendo
tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. A nuestro entender, el mayor índice
de transparencia de una entidad de gestión viene determinado por sus reglas y procesos
de distribución de derechos, de manera que AISGE ha mantenido su compromiso de
emplear gran parte de sus recursos para la obtención de un reparto de derechos lo más
equitativo y justo posible, empleando tecnología y esfuerzos humanos desconocidos en
otras entidades de gestión. La distribución de estos derechos se realizó entre más de
100.000 artistas, tanto nacionales como extranjeros.
Durante el ejercicio que ahora se cierra se efectuaron varios repartos de los derechos
recaudados en 2016, ya que la distribución se efectúa a año vencido. Los ordinarios de
imagen (julio) y voz o doblaje (noviembre) ascendieron en este proceso de distribución
ordinaria a 13.641.130,48 euros, cifra que supone un incremento de 1,32% respecto a
la del reparto ordinario del año anterior. Ello se encuentra fundamentalmente motivado
por la incorporación al reparto de las cantidades correspondientes a Televisión Española
(RTVE) tras la renovación del acuerdo para el abono de derechos de la Corporación Pública con AISGE. Por otro lado, también se realizaron cuatro repartos extraordinarios,
con una cantidad total de 2.123.111,08 euros, en concreto: (1) el reparto extraordinario
de las emisiones televisivas realizadas por la Corporación Pública de RTVE en 2015; (2) el
reparto extraordinario de Salas de Cine 2013 y 2015; y (3) y (4) los repartos extraordinarios
de la comunicación pública realizada en Establecimientos Comerciales y medios de Transporte de Viajeros durante 2015.
En el ejercicio 2017, AISGE abonó un total de 6.760.517,85 euros a entidades de gestión
extranjeras con las que la entidad tiene suscritos acuerdos de liquidación de derechos. De
otro lado, AISGE recibió un total de 1.912.179,61 euros correspondientes a los derechos
generados por las prestaciones de los miembros de AISGE explotadas en el extranjero,
conforme a la legislación vigente en cada país. Sendas cifras ponen de manifiesto que,
un año más, la balanza exterior es desfavorable para AISGE en términos económicos y
generales, si bien la entidad cumple de forma estricta con la legislación nacional e internacional, al tiempo que contribuye con ello a la consolidación de los derechos del artista
audiovisual allende nuestras fronteras. De hecho, los principios de transparencia y rigor
que han de presidir y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan su exponente
más legitimador en las operaciones de reparto o distribución de los derechos recaudados. Debo incidir en una idea fundamental que siempre recojo en cualquier informe o
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exposición que os presento, y es que no basta con recaudar más o el máximo posible,
sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y
exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos, y
tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de las críticas que usuarios
o titulares de derechos formulan en ocasiones contra las entidades de gestión.

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.

3. Desarrollo institucional
AISGE ha consolidado, como señalaba en las primeras líneas de este informe, un modelo de
gestión muy definido sobre unos principios básicos y prioritarios para nuestra actividad: eficacia,
transparencia y rigor técnico y económico, sin desvirtuar por ello nuestro fundamento solidario y
colectivo y, en estos últimos años, la formación y reciclaje de los artistas a través de la Fundación
AISGE.
Dicho modelo de gestión no solo ha mantenido el equilibrio presupuestario en pleno vendaval
económico y legislativo, sino que, por un año más, nos afianza como una de las entidades de
gestión más eficaces del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar y repartir el máximo posible al menor coste.
Junto a tales consideraciones generales y esenciales, 2017 ha seguido la senda trazada en la
puesta en marcha de diversas iniciativas tendentes a lograr una gestión transfronteriza de los derechos de los artistas especialmente eficaz y transparente en nuevos países, sin perder de vista
los proyectos ya iniciados en ejercicios anteriores. Al tiempo, hemos continuado trabajando en
el ambicioso proceso de modernización y autonomía tecnológica o informática que nos permite
seguir con nuestro proceso esencial para la mejora paulatina y segura de los modelos de gestión
implantados por la entidad.

3.1

2017 ha permitido a AISGE consolidar los avances experimentados en el terreno INTERNACIONAL, tanto en América Latina como en Europa, aportando al balance general del año nuevos
resultados positivos y una dosis de optimismo en beneficio de los colectivos de actores y bailarines de varios países. AISGE ha seguido trabajando en el ámbito internacional para reforzar
y consolidar los derechos del colectivo más allá de nuestras fronteras. Somos conscientes de
que una de las responsabilidades que pesan sobre cualquier entidad de gestión se concreta en
garantizar la efectividad en el extranjero de los derechos que administra. Y 2017 ha sido, en este
ámbito, intenso, fructífero y satisfactorio.
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A)

Hemos continuado aunando esfuerzos en la promoción de la ratificación del histórico
Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales de 2012 (el primer Tratado Internacional que reconoce a los actores y actrices de los cinco continentes
el valor intelectual de sus creaciones, algo que solo estaba reservado a los autores y los
músicos). 2017 también ha sido un año de trabajo duro, pero hemos reafirmado nuestro
compromiso con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para lograr
que el Tratado entre vigor en el menor plazo de tiempo posible, contando ya con 19 países que han ratificado el Tratado de Beijing.

B)

En AMÉRICA LATINA, el apoyo permanente que AISGE ofrece de manera desinteresada
a sus entidades homólogas ha dado como resultados tangibles en 2017 los siguientes: a)
la consolidación de Latin Artis como plataforma técnico-política para articular gran parte
de la actividad internacional que se desarrolla en América Latina, España, Italia y Portugal, con especial incidencia en las relaciones y colaboraciones ya iniciadas con la OMPI y
otras organizaciones; b) el desarrollo institucional del convenio de colaboración suscrito
entre la OMPI y Latin Artis en 2011, que se está materializando, desde la adopción del
Tratado Internacional de Beijing, en numerosas actividades de cooperación en el ámbito
iberoamericano, con el fin de lograr la ratificación del Tratado en los países de América
Latina – este año, en Colombia, Panamá o República Dominicana, por ejemplo; c) en
2017 se ha incorporado una nueva asociación como miembro de Latin Artis, la entidad
Sociedad de Derechos Audiovisuales de Panamá (SDAP), sumando 13 miembros y dos
entidades en calidad de observadores; y d) la evolución favorable de las relaciones con la
entidad argentina SAGAI, que ha permitido que se alcance un acuerdo que tiene como
principio general el respeto de los procedimientos de reparto adaptados, en todo caso, al
criterio de equidad.

C)

En EUROPA destacaron varios hitos en los que AISGE, directamente o a través del grupo
europeo de entidades de artistas (AEPO-ARTIS), ha desempeñado un papel relevante: a)
Participación en los debates que las distintas comisiones del Parlamento Europeo han desarrollado en torno a la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado
único digital; b) También estuvo presente durante 2017 en los debates sobre el Reglamento propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2016 para el establecimiento de normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión
de programas de radio y televisión; c) Se prestó asistencia a los miembros de AEPO ARTIS
en los procesos nacionales de implementación de la Directiva sobre gestión colectiva; d)
Continuaron los trabajos de la iniciativa de AEPO-ARTIS, junto con las federaciones internacionales de actores y músicos (FIA Y FIM, respectivamente), para la introducción de un
derecho de remuneración a favor de los artistas por la puesta a disposición interactiva de
sus interpretaciones; y e) se mantiene el estudio sobre la agenda de la Comisión Europea
en esta materia, especialmente en relación con las cuestiones anteriormente señaladas.

D)

En ÁFRICA, AISGE estrechó su relación con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), a fin de desarrollar un marco de colaboración con los gobiernos y
organizaciones de los países del África subsahariana. El objetivo último de dicha colaboración es promover los derechos del actor y su gestión colectiva en el dicho continente.

E)

En ASIA-PACÍFICO, AISGE ha continuado su colaboración con la OMPI para impulsar los
derechos de los artistas en tales países y para propiciar un mayor número de ratificaciones
al Tratado de Beijing, prestando AISGE colaboración técnica a las oficinas de derecho de
autor o propiedad intelectual de países como Indonesia, Malasia, Vietnam o Filipinas.

INFORME GENERAL DE GESTIÓN
F)

3.2

3.3

En paralelo, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero, así como en sentar las bases para
afrontar el reto tecnológico de la mejor manera posible. AISGE fue elegida para ocupar
un puesto en el Comité de Bases de Datos de SCAPR, máximo órgano de coordinación y
planificación para el mantenimiento y desarrollo de IPD y VRDB. Tras la conclusión de la
fase de programación de VRDB en 2016, a lo largo de 2017 han comenzado los procesos
de volcado de información en dicha base de datos por parte de los distintos miembros
de SCAPR, AISGE entre ellos. Dicha información incluye datos de emisión y chas artísticas
(con vínculos, para cada artista, a la base de datos internacional IPD) de las distintas obras,
audio- visuales o musicales, explotadas en cualquier país del mundo en el que exista una
entidad que participe en VRDB. Con ello se pretenden agilizar de manera de definitiva
los procesos de intercambio transfronterizo de información entre entidades, con el consiguiente incremento en la eficiencia y transparencia en la gestión.

De otro lado, durante 2017 AISGE ha seguido apostando e invirtiendo recursos y esfuerzos en
aras de la innovación tecnológica con el fin de mejorar nuestros procesos de gestión y eficiencia.
Todo ello es posible dando valor a todas las INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los programas de gestión de elaboración propia de los que se ha dotado la entidad
en los últimos años. 2017 ha venido marcado por la adecuación y mejora de nuestro sistema de
recaudación, esta vez en su parte externa mediante el desarrollo del portal web denominado
internamente AWU (por “Área Web de Usuarios”). Gracias a él, los usuarios del repertorio gestionado por AISGE pueden tener una relación más personalizada y eficaz con la entidad. Durante
este mismo ejercicio, además, el volumen de gestión de pagos alcanzó los casi 6 millones de
operaciones de pago y se han realizado 2.277 intervenciones de soporte, mantenimiento o mejoras.
También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS, la entidad ha experimentado en 2017 un avance
en el volumen de asuntos tramitados. Ello vuelve a poner de manifiesto la complejidad que envuelve la gestión colectiva cuando se trata de que esta sea correcta y ejemplar, y, de otro lado,
la gran conflictividad para poder recaudar los derechos en sectores afectados por los impagos
o la disminución de rendimientos. Todo ello, a su vez, obligó también al Departamento de Asesoría Jurídica de AISGE a resolver durante 2017 un total de 1.301 expedientes de consultas e
informes, además de la rigurosa labor de estudio y análisis que se ha desarrollado por parte del
departamento a raíz de las reformas incorporadas en la normativa sobre gestión colectiva Por
otro lado, el Departamento de Litigios sigue incrementando de manera sustancial su actividad
habiendo iniciado 1.536 expedientes judiciales en 2017, alcanzando la cifra de 3.823 expedientes abiertos al finalizar el ejercicio.
Con el fin de fortalecer nuestra estrategia de recaudación frente a los distintos usuarios del
repertorio de AISGE, y con carácter preferente sobre aquellos sectores en los que los usuarios
son muy numerosos, a finales de 2017 se definió la unificación en un único área de trabajo de
las labores de recaudación, usuarios y litigios. De esta manera, los procesos de identificación
de usuarios, hasta la efectiva recaudación de los derechos generados por el uso del repertorio
gestionado por AISGE, contarán con una única línea estratégica, aunando esfuerzos, proyectos
y, por qué no decirlo, ilusiones y compromisos. Esta área ha visto la luz ya en 2018, unificando y
reforzando los recursos humanos y técnicos preexistentes, con una ambiciosa inversión acorde
con el ambicioso proyecto que AISGE ha puesto en marcha.
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4. Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
El hito fundamental del ejercicio 2015, como ya avanzamos en las memorias precedentes, fue, sin
duda, la entrada en vigor, con fecha 1 de enero, de la reforma aprobada mediante la Ley 21/2014,
de 4 de noviembre, por la que se modificaba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Los significativos cambios que fueron introducidos en la LPI respecto a las obligaciones impuestas a las entidades de gestión extendieron sus efectos a lo largo del pasado ejercicio, especialmente respecto al complejo entorno jurídico y económico que exige la negociación y efectividad de los derechos de remuneración. Este fue uno de los aspectos que caracterizó y marcó la
actividad de distintas áreas de la entidad y de esta Dirección General el pasado ejercicio.
Como ya anticipamos cuando se aprobó la Ley 21/2014, esa reforma no iba a ser la última
que sufriera el TRLPI, dado que aún debían incorporarse a nuestro ordenamiento algunas de
las disposiciones de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales y, a pesar de que el
plazo de trasposición de la misma concluyó el 10 de abril de 2016, al cierre del ejercicio 2017,
aún estaba abierto el proceso de reforma.
Dado que el incumplimiento de los plazos en la trasposición de Directivas en el Derecho europeo pueden conllevar sanciones a los Estados Miembro de la Unión Europea, ya en septiembre,
el Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto, y en el mes de octubre se inició el trámite de audiencia e información
pública. AISGE formuló en su momento las observaciones que consideró oportunas, de manera
individual y a través de ADEPI, en los distintos trámites.
A fecha de cierre de estas líneas, elaboradas una vez se han formulado y aprobado las cuentas
anuales de la entidad, ha culminado el procedimiento de aprobación del Real Decreto-ley 2/2018,
de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre
de 2017 y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de abril de 2018.
A pesar de que la publicación es muy reciente, hemos comenzado un análisis en profundidad del
nuevo texto para conocer las implicaciones que tendrá la nueva legislación en la actividad diaria
de nuestra entidad, ya que uno de los principales capítulos de esta reforma es la regulación
aplicable a las entidades de gestión. Se regulan aspectos orgánicos y de funcionamiento interno
de las entidades de gestión y entre ellas, destaca la figura de un nuevo órgano de control de la
gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano
de control estará compuesto por miembros de la entidad y por personas independientes ajenas
a la misma.
Otra de las principales novedades es la regulación de un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior, junto con la obligación de que
las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus
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descuentos de gestión a los costes reales en los que hayan incurrido. Y por otro lado, se regulan
distintas obligaciones de información a las que están sujetas las entidades de gestión, aún cuando la mayoría ya están incluidas en el TRLPI, tras la anterior reforma. No obstante, se incorpora la
obligación de elaborar un informe anual de transparencia, junto con las cuentas anuales, facilitando
detallada información financiera y sobre la gestión económica de la entidad.
Por otro lado, una de la principales novedades es la inclusión de normas específicas aplicables a
entidades de gestión de otros Estados que operen en España, a las entidades dependientes de
una entidad de gestión y a los operadores de gestión independientes.
La realidad es que AISGE deberá reformular algunos de los procesos de trabajo habituales,
aunque la mayoría de obligaciones ex novo ya las viene cumpliendo desde antiguo, y todo ello
nos llevará a una futura reforma de los Estatutos de la entidad en el plazo previsto en la propia
Ley. No obstante, estoy convencido de que nuestro rigor y la rectitud observada en estos últimos
quince años son absolutamente compatibles con las nuevas medidas impuestas. No debemos
olvidar que este proyecto, ya realidad, busca una mayor transparencia y eficacia en la gestión
colectiva y, precisamente, esos han sido nuestros ejes y valores, totalmente asumidos por nuestros órganos de gobierno, por todos y cada uno de los miembros del equipo técnico y por esta
dirección general, lo que supone que, en todo caso, debemos estar tranquilos y seguir trabajando con la misma integridad y rigor que hasta ahora.
Por otro lado, y también es una noticia reciente que coincide con la redacción de este informe,
el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta), mediante sentencia
núm. 508/2018, de 22 de marzo de 2018, ha declarado nula la Orden ECD/2574/2015, de 2 de
diciembre, por la que se aprobaba la metodología para la determinación de las tarifas generales en
relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión
de derechos de propiedad intelectual. La sala observa como defecto formal que, en la tramitación
de dicha Orden, la memoria de análisis de impacto normativo no cumpliera con lo establecido en
la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, un error de carácter técnico que no es imputable, en ningún caso, a las entidades de gestión que eran las obligadas al cumplimiento estricto
de esta orden.
De hecho AISGE, al igual que otras entidades, tuvo que realizar exhaustivos estudios econométricos y de mercado para justificar y definir las tarifas generales por el uso de nuestro repertorio,
un hecho que además ha dificultado en los últimos años la negociación con diversos grupos de
usuarios. A partir de esta nueva situación de vacío reglamentario, tendremos que estar pendientes de la actuación del Ministerio. En buena lógica, o bien procede a la aprobación de una nueva
orden ministerial corrigiendo el defecto formal que determinó la nulidad de la anterior, o bien
propondrá al legislativo que omita ese desarrollo reglamentario tan conflictivo, toda vez que se
han puesto de manifiesto sus efectos distorsionantes y perversos sobre la actividad recaudadora
de las entidades de gestión.
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5. Copia Privada
Ya en mi informe del pasado ejercicio y en otros capítulos de la memoria precedente avanzamos
que, tras ganar las entidades de gestión un pleito al respecto ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, el sistema de compensación de copia privada establecido en 2011 con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, no habiendo
abonado el Estado a AISGE ninguna cantidad por este concepto correspondiente a los ejercicios
2015 y 2016. No obstante, en julio de 2017 fue aprobado el Decreto Ley que ha recuperado la
compensación por copia privada de manera parcial, lo que permitirá recaudar y distribuir nuevamente esta partida en los próximos ejercicios. Ello sucedió a partir del 1 de agosto de 2017, de
manera que en el reparto de julio y noviembre de 2018 ya se incorporará lo recaudado por este
concepto entre agosto y diciembre.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el
TRLPI, en cuanto al sistema de compensación equitativa, las entidades deben establecer un sistema de declaración, facturación, reembolsos y exceptuaciones y otras actividades inherentes al
nuevo modelo de compensación por copia privada a través de una única persona jurídica que,
a su vez, ha de estar dotada de una sede electrónica (página web). Siendo así y con objeto de
poder dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones, las entidades trabajamos en la modificación de los estatutos de la asociación “Ventanilla Única Digital” (VUD), constituida con el fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157.1.e) del TRLPI. En octubre de 2017 se puso
en funcionamiento la sede electrónica, en el plazo previsto por la nueva regulación, y se ha
seguido trabajando en el desarrollo técnico del procedimiento y mecanismos para efectuar las
devoluciones.
La cuantía de la recaudación de la compensación por copia privada dependerá de los informes
sobre la cuantificación del daño que han de elaborarse de cara al futuro reglamento, habida
cuenta que el Real Decreto-ley 12/2017 ya prevé un sistema transitorio para esta primera fase.
Conforme a este sistema transitorio, la cuantía a recaudar inicialmente no iba a ser muy elevada,
pero conlleva ya un avance en cuanto permite recuperar la recaudación de este derecho. Los
1.246.346,32 euros recaudados hasta el cierre del ejercicio repercutirán de forma muy positiva
en el reparto de derechos del ejercicio entrante. Y esa cifra se verá significativamente incrementada durante el año 2018, pues en este ejercicio se calcula que se logrará la normalización
del nuevo sistema de copia privada, cuyas expectativas económicas para AISGE rondan los 5
millones de euros.
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6. Fundación AISGE: compromiso,
solidaridad y formación
No puedo comenzar este epígrafe de mi informe anual sin poner de relieve el firme compromiso que adquirimos con el nacimiento de la Fundación AISGE hace 15 años. Un año más, la
Fundación AISGE es motivo de orgullo para todos los que hacemos posible que los proyectos,
tanto asistenciales, como de formación y promoción de los artistas, vean la luz, con esfuerzo,
pero con la seguridad de que nuestro trabajo arroja unos resultados positivos y que permiten
construir un futuro seguro y estable para los beneficiarios de los diversos programas y en las
distintas áreas de trabajo.
El Área Asistencial es la piedra angular de la actuación de la Fundación AISGE. A través de diferentes proyectos sociales y solidarios destinados al colectivo artístico se realizan actuaciones
para llevar un área de atención social específica a más de 850 familias y beneficiarios directos.
En 2017 no se han definido nuevos proyectos, más allá de unas “ayudas a la mejora de la salud
cotidiana”, puesto que los ya existentes logran atender suficientemente la demanda del colectivo. En todo caso, sí debo destacar un incremento aproximado de un 6% en la cuantía global
destinada a dotar dichos proyectos, con una inversión récord que ha superado los 3,3 millones
de euros. Proyectos ampliados, mayores necesidades y mayor gasto social y solidario.
En cualquier caso, 2017 nos ha permitido detectar nuevas necesidades y focos de actuación social
que nos han motivado a comenzar el estudio de nuevas líneas de actuación que verán la luz en
próximos ejercicios, sin desatender los compromisos adquiridos pero siempre en la vanguardia y
marcando el camino que siguen otras entidades, nacionales e internacionales, en la protección de
los creadores. Seguiremos trabajando en asegurar el bienestar social de aquellos artistas que se
encuentren en situaciones de necesidad social y dedicaremos todas nuestras energías y recursos
de la Fundación, y el área asistencial continuará marcando nuestra línea de trabajo, con preferencia
sobre otras líneas de actuación.
El gasto social ha ascendido a 3.347.128,71 euros, lo que supone un 48,15% del gasto total de
la Fundación y se han gestionado más de 1.800 expedientes, y se han concedido más de 9.000
ayudas. Nuestros trabajadores sociales han dado eficaz curso a dichas peticiones y distribuido
debidamente los recursos de la Fundación con un grado de satisfacción importante.
En lo que respecta al Área de Formación y Promoción, la Fundación AISGE ha invertido en 2017
una cifra de 1.709.770,34 euros, lo que ha permitido desarrollar más de 250 actividades. Podemos destacar las siguientes:
a)

124 cursos, seminarios y talleres de formación y reciclaje de actores y bailarines en sus
más variadas disciplinas. En total, este año han sido 3.220 los alumnos y alumnas que
se beneficiaron de la labor formativa desarrollada por la Fundación AISGE, por sí misma
o en colaboración con las organizaciones sindicales de nuestro país, con más de 3.200
horas lectivas de formación artística. Esta labor, fundamental y necesaria siempre, lo es
más aún en época de crisis y extrema exigencia profesional.
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b)

52 actividades culturales y de promoción artística (exposiciones de pintura, coloquios, presentaciones de libros, encuentros con directores de casting, conferencias magistrales, proyecciones cinematográficas, ciclos y coloquios cinematográficos…). Varios
de tales eventos se organizaron en las distintas sedes de la Fundación AISGE y en el
Centro Actúa, ya una referencia para nuestro colectivo en Madrid. La sede madrileña
de la Fundación AISGE albergó una quincena de proyecciones (de entre las que destacamos el apasionante ciclo de películas titulado La mujer en el cine, dirigido por Emilio
Gutiérrez Caba), nueve presentaciones de libros (incluidos los del Taller de la Memoria)
y varios encuentros sectoriales, conferencias magistrales, etcétera.

c)

86 Premios de interpretación en 30 festivales y galas, con los que la Fundación AISGE
respalda con su patrocinio los galardones a actores y bailarines en las principales citas
del calendario. Esta actividad promocional tuvo un capítulo muy destacado durante
2017 en lo referente a los premios que glosan y avalan las excelencias interpretativas
de nuestros artistas en el marco de las siguientes galas y eventos: Premios Goya (cine),
Premios Gaudí (cine), Premios José María Forqué (cine), Premios de la Unión de Actores
(cine, teatro y televisión), Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (cine),
Premios Iris (televisión), Premios María Casares (teatro), Premios Mestre Mateo (audiovisuales), Premios Platino (cine iberoamericano), Premios ADE (teatro), Premios Simón
(audiovisuales), Premios ASECAN, Premios de la Unión de Actores de Castilla y León
(Teatro), FETABI, FesTVal de Vitoria (televisión), Festival de Cine Ibérico de Badajoz
(Cine) MIM Series (televisión), Certamen Coreográfico y Certamen de Danza Española y
Flamenco (danza). Mención especial merecen también los 10 galardones interpretativos
de nuestros Premios Actúa, la más alta distinción honorífica que concede la entidad, y
que este año correspondieron en su novena edición a María José Alfonso, Paco Merino,
Ramón Barea, Petra Martínez, Eduardo Moreno, Marta Martorell, Alba Flores y Álvaro
Cervantes y los bailarines Igor Yebra y Maribel Gallardo.

d)

53 publicaciones referidas a aspectos de actualidad artística o sectorial, así como a
temas intelectuales, interpretativos, teatrales, audiovisuales, cinematográficos, biográficos, promocionales, reconocimientos, análisis, ensayos, cultura, etc. Estas publicaciones
contribuyen a la labor de promoción y difusión cultural de la Fundación AISGE, que se
enmarca dentro de los planes de responsabilidad social corporativa en programas para
fomentar la cultura. Así y por remarcar lo más conocido en el área editorial, nuestro Taller de
la Memoria de la Escena Española, la exitosa colección de autobiografías a cargo de nuestros
socios más experimentados, venerables y queridos, se engrosó con cinco nuevos títulos y ya
alcanza los 92, todos estos nuevos ejemplares provinieron de socios inscritos en la delegación
de Madrid, si bien antes de finalizar este año 2017, estaban muy avanzados nuevos talleres en
Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela que darán luz a valiosas obras que recogerán las
vivencias y recuerdos de otros tantos compañeros cómicos. A esta iniciativa debemos sumarle
cinco nuevos títulos de la Colección de Propiedad Intelectual, en colaboración con la editorial
Reus, otros diecisiete publicados junto a la Asociación de Directores de Escena (ADE) y las
siete publicaciones periódicas sectoriales que cuentan con nuestro respaldo, la revista Academia de Cine, la revista de la Academia de Artes Escénicas, la revista de AVETID (Valencia), la
revista Entre Bambalinas (Santiago de Compostela), la revista ESAD (de la Escuela Superior de
Arte Dramático de Sevilla), la revista Entreacte (Barcelona). Este año hemos firmado un nuevo
convenio de colaboración con la RESAD (Real Academia de Arte Dramático) y la Editorial Fundamentos, para poner el foco en grandes figuras de la interpretación, colaboración que se ha
materializado en la publicación del primero de los títulos que vamos a compartir, con la figura
del excepcional Ricardo Calvo.
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7. Comunicación social
La progresiva digitalización de la información y de la sociedad es una realidad innegable, y ha
supuesto un cambio de prioridades en el departamento de Comunicación durante este 2017,
que ha realizado una apuesta real por la modernización y la renovación de los medios de comunicación digital de nuestras entidades. Sin escatimar esfuerzos y con una implicación directa,
hemos afrontado una renovación integral de nuestra página web, con herramientas mucho más
actuales, adaptándonos a los distintos formatos de acceso a los contenidos –teléfonos inteligentes, tabletas…-, sin perder nuestro compromiso con la actualidad, con los jóvenes talentos y con
la información puntual que nuestros seguidores demandan.
Los medios de comunicación de la Fundación AISGE, tanto la web de AISGE como sus redes
sociales asociadas y la revista trimestral AISGE ACTÚA, se han convertido en auténticos referentes informativos tanto para los amantes de la cultura audiovisual como para los profesionales del
sector y los propios socios y socias de la entidad. Constato este hecho con orgullo, porque esta
confianza se ha ganado gracias al esfuerzo y el trabajo bien hecho.
La revista cultural AISGE ACTÚA alcanzó en 2017 una cifra emblemática, el lanzamiento de
su número 50, con una edición especial que contó con la participación de numerosos actores
y actrices españoles. Hemos superado este año los 12.000 ejemplares por trimestre, pero sin
mermar la calidad de la edición ni de los contenidos, que es realmente el objetivo de nuestra
publicación, por encima de las cifras.
En cuanto a las redes sociales, seguimos experimentando un crecimiento sostenido en el número
de seguidores de las distintas plataformas en las que contamos con perfiles oficiales (Instagram,
Twitter y Facebook). Nuestros contenidos son referencia para muchos socios y socias y, bajo la
premisa de la información integral e ininterrumpida, llegamos a lectores de todo el mundo, y
contamos con más de 17.000 seguidores en las distintas plataformas. Todas ellas se nutren con
actualizaciones diarias, aunque el volumen de contenidos varía según las circunstancias.
El boletín digital con toda la actualidad de la semana se remite a todos los socios que nos han
facilitado su correo electrónico para recibir la información de la entidad. A finales de año, el
envío semanal roza ya los 12.000 correos, con aproximadamente 700 de ellos pertenecientes a
periodistas especializados en cultura y otros profesionales del sector audiovisual. El eje central
de los contenidos que luego se distribuyen a través de redes sociales y del boletín semanal es la
página web social de AISGE y la Fundación AISGE. La media lectores de la página web al mes
durante 2017 llegó a la cifra de 72.600, lo que supone una media de 2.000 accesos diarios a
nuestra Web que, en 2018, verá cambios en formatos, contenidos y accesibilidad.
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8. Otros hitos relevantes del año 2017
Entre las numerosas cuestiones que tuvimos que pelear en 2017 pudimos compartir muchos momentos extraordinarios que nos llenaron de ilusión y esperanza, así como momentos de reflexión
que nos marcaron nuevos retos y objetivos.
En junio de 2017, los hijos de la actriz Pilar Bardem (Carlos, Mónica y Javier Bardem) y la Fundación AISGE, la entidad que preside desde hace 15 años, organizamos una celebración en su
honor. Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el Teatro Circo Price, y algunos de sus
más íntimos amigos (Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Luis Pastor,
Lourdes Guerra, el grupo Tricicle y el actor Asier Etxeandía), se preparó un evento en el que
participaron casi 1.500 artistas y que contó con las participaciones audiovisuales de más de un
centenar de amigos y representantes institucionales de todo el mundo. Una noche mágica que
sirvió para reconocer el profundo cariño y respeto de la profesión a la presidenta de nuestra
Fundación. Pero no fue el único reconocimiento que Pilar recibió en 2017; a punto de terminar el
ejercicio, la Academia de Cine decidió entregarle su primer premio Cine, Ayuda y Solidaridad,
concebido para reconocer y poner en valor las acciones solidarias de los cineastas. La Academia
de Cine quiso premiar a Pilar en su primera edición por su compromiso y activismo con diversas
causas así como por ser una defensora a ultranza durante décadas de los derechos de los actores
y las actrices. Añadamos a todo ello el premio del festival de periodismo civil Imbavagliati,
en Nápoles, que Pilar Bardem recibió en septiembre como reconocimiento internacional a su
compromiso para con la causa saharaui. Carlos Bardem se desplazó a la basílica napolitana del
Carmine Maggiore para recibir este galardón en nombre de su madre.
En julio de 2017 tuvo lugar la IV edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en
Madrid, un proyecto ambicioso y a la par extraordinario en el que participaron la Fundación AISGE
y Latin Artis, como ya hicieron en la primera cita en Panamá en el año 2014, en Marbella en el año
2015 y en Punta del Este, en 2016. Los Premios Platino se han convertido en una cita fundamental
para la promoción internacional de los actores y de las cinematografías de todos los países del
ámbito iberoamericano. En el marco de colaboración con los Premios Platino, la Fundación AISGE
organizó el día 20 de julio, en el Centro Actúa, un debate internacional sobre la importancia de
las plataformas para redimensionar el sector que movilizó a 180 personas interesados en conocer
los nuevos modelos de televisión que están propiciando la irrupción de plataformas online como
Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple y otras más. Contamos con la participación de los actores españoles Adrián Lastra y Martiño Rivas; el realizador, guionista y productor de Narcos Andi Baiz; la
actriz, productora y periodista dominicana Celinés Toribio; la actriz y presidenta de Chileactores y
LatinArtis, Esperanza Silva; la representante de actores y fundadora de World Talent House, Fabiola
Peña; el director de Telefónica Global, Video Michel Messina y yo mismo como director general de
AISGE y de su Fundación. El evento fue moderado por el periodista colombiano de la CNN Juan
Carlos Arciniegas. Un evento ambicioso, que suscitó un gran debate de altura, seguido con gran
interés por los asistentes y las redes sociales.
El 15 de noviembre la Fundación AISGE entregó los premios Paco Rabal de periodismo cultural, que cumplían su undécima edición con un prestigioso jurado integrado por el dramaturgo
y poeta Alberto Conejero, el actor Carlos Santos, la periodista Belén García Díaz, la también
periodista Lourdes Maldonado y la bailarina y consejera de AISGE Laura Hormigón. Los galardonados en esta edición por sus trabajos sobre aspectos culturales relevantes para el colectivo
artístico fueron Sergio C. Fanjul (primer premio), Pilar G. Almansa (accésit) y Esteban Ordóñez
(joven talento). Todos ellos pusieron de manifiesto en sus agradecimientos la importancia de
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las voces libres dentro del periodismo, y más en concreto en el ámbito de la cultura y las artes,
palabras compartidas por todos los miembros del jurado y por cuantas personas acompañaron
a los premiados en esta gala de entrega.
El 20 de noviembre celebramos una nueva edición de los premios AISGE ACTÚA y HazTuAcción. Esta novena entrega de los ACTÚA supuso un nuevo éxito, con más de 1.100 socios y amigos acompañando a nuestro Consejo de Administración en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
María José Alfonso, Petra Martínez, Maribel Gallardo (danza), Ramón Barea, Paco Merino e Igor
Yebra (danza) recibieron sus estatuillas. Este año, por segundo año consecutivo, se entregaron
los premios al joven talento, otorgados a un actor y una actriz que, a pesar de su juventud, cuentan ya con carreras sólidas y son ejemplo de una generación extraordinaria de nuevos talentos
que están enriqueciendo nuestro colectivo con su entusiasmo, arte y riqueza interpretativa. Los
destinatarios de esta distinción fueron en esta ocasión Alba Flores y Álvaro Cervantes. Y, por
primera vez, se entregó un premio especial ACTÚA a dos grandes actores de voz, Eduardo
Moreno y Marta Martorell. Asimismo, los premios solidarios HazTuAcción premiaron en esta
ocasión iniciativas tan destacadas como Payasos sin Fronteras y AMREF, Salud África. El premio
HazTuAcción especial a un medio de comunicación por su labor y su estímulo en pro del colectivo artístico, de la creatividad y de la creación audiovisual fue para el programa Historia de
nuestro Cine (TVE), que con apenas dos años de vida se ha convertido en un auténtico referente
de la promoción del cine español y de sus actores y actrices.
Ya casi terminando el año tuvo lugar un hito especialmente destacado, con una importante
repercusión en medios de comunicación. Me refiero a la presentación que AISGE realizó el 23
de noviembre en su sede madrileña, junto con la Unión de Actores y Actrices, de su Estudio
sobre la presencia de la mujer en las producciones españolas de ficción (2014-2016). Este es
el informe más exhaustivo que se ha realizado hasta ahora para certificar la menor presencia de
la mujer en el sector audiovisual español. Para su elaboración se analizaron 301.912 personajes
masculinos y femeninos de los 394 filmes y 16.377 episodios de series españolas que se emitieron entre 2014 y 2016, a fin de conocer la importancia de esos papeles en la pantalla y la edad
de los intérpretes que los encarnaron. Debemos destacar que el desequilibrio entre hombres y
mujeres en las pantallas del cine y las series televisivas españolas no es figurado, sino inapelable en términos numéricos y estadísticos. Este trabajo demuestra que en nuestro país, con casi
un 51% de mujeres de su población, los personajes femeninos de nuestro cine son el 37,8% (3
mujeres por cada 5 hombres). Y el desequilibrio es aún varios puntos mayor si nos centramos en
los papeles protagonistas. Las diferencias se suavizan algo en el caso de las series españolas,
más propensas a los repartos corales, pese a lo cual son los varones los que asumen el 55,3 por
ciento de los elencos. Este estudio sentó las bases para una reflexión profunda sobre la situación profesional de la mujer en el sector audiovisual, y ha sido objeto de análisis por numerosas
organizaciones que han tomado ejemplo de nuestra iniciativa y han puesto en marcha proyectos
similares que buscan complementar y justificar estos datos que AISGE puso sobre la mesa.
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9. Principales retos para el año 2018
Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias descritas, los retos que AISGE deberá afrontar en 2018 serán diversos, complejos e ilusionantes. Todos ellos se orientarán hacia la
mejora de la gestión, la recaudación, el reparto, la cobertura asistencial de nuevas necesidades,
la formación y la promoción.
Entre los retos más destacados cabría mencionar los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
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Negociación y acuerdos con las nuevas plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon,
Google Tv, entre otras.
Renovación de acuerdos con las televisiones en abierto: Atresmedia, Mediaset, TVE, FORTA… Y sector del cable: ONO, Vodafone, Telefónica Movistar…
Negociaciones y acuerdos de renovación con sectores como el de los hoteles, salas de
cine, gimnasios, medios de transporte.
Mejoras en las infraestructuras informáticas que permitan mecanizar más los proceso de
identificación de artistas en obras y grabaciones audiovisuales, así como el intercambio
internacional a través de bases de datos y sistemas de última generación.
Implementar la transposición de la directiva sobre gestión colectiva, tanto en sus efectos
jurídicos –reforma de Estatutos y reglamentos internos- como técnicos y de gestión.
Impulsar la ratificación del Tratado de Beijing en América, África, Asia e Europa hasta alcanzar las 30 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Desarrollar aspectos técnicos y fortalecer la cooperación entre entidades de gestión españolas para que la recuperación de la compensación por copia privada alcance la mayor
eficacia posible.
Coordinar campañas y estudios en el ámbito de la UE para evitar el impacto negativo sobre los derechos de los artistas de varias iniciativas legislativas impulsadas por la industria
tecnológica.
Mejorar la capacidad de los servidores y acceso a la web institucional y a las redes sociales
de AISGE.
Mantener, reforzar e innovar en materia de ayudas sociales, formación y promoción de
artistas. La Fundación AISGE ha de seguir a la vanguardia de prever las necesidades de
los grupos más vulnerables del colectivo y anticiparse a las mismas, siendo ya un reto de
las sociedades modernas en general, por ejemplo, la soledad y la necesidad de articular
actividades que coadyuven en la preservación de la salud física y mental.
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10. Conclusiones
En definitiva, los resultados económicos, judiciales, sociales o internacionales que se detallan a
lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto un balance general positivo, fruto de un
trabajo minucioso, profesional y honrado.
Pero más allá de tales cifras, todo el colectivo de titulares de derechos administrados por AISGE ha
podido apreciar en tiempos de adversidades la solidez de un proyecto colectivo, consolidado ya
como un punto de apoyo económico, de estabilidad y referencia para nuestro colectivo artístico,
especialmente golpeado por la fiebre de recortes y por el estrangulamiento del sector cultural.
El compromiso del Consejo de Administración y el del Equipo Técnico de AISGE seguirá poniéndose al servicio del interés general que representa esta entidad, que es la suma de todos
los intereses particulares que le han confiado su gestión. Esa garantía se ha convertido en una
constante y auténtica seña de identidad de AISGE allende fronteras.
Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que se obtengan, en
el próximo informe de 2018 volveremos a cerciorar que los principios de rigor, transparencia,
efectividad, solidaridad y justicia siguen guiando este exitoso proyecto colectivo que es AISGE.
Por el contexto descrito, nos enfrentaremos a un 2018 complejo y cargado de retos de cierta
relevancia y complejidad, de manera que solo la confianza en nuestro modelo de gestión y la
unidad de los colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir fuertes frente a las adversidades. Ojalá que el balance del año venidero sea, cuando menos, similar o mejor al de 2017. Ese
es nuestro objetivo y a su logro comprometemos todos nuestros esfuerzos, ya que prudencia y
realismo no están reñidos con la esperanza, la confianza y la ilusión.
Logros colectivos fruto del esfuerzo de muchas personas y del maravilloso trabajo creativo de todos
nuestros socios y representados, así como de un público y una sociedad civil que sigue viendo al
artista y a su trabajo tan necesario como el pan e imprescindible para que las vidas de todos se
llenen de alicientes y esperanzas frente al desasosiego que nos brinda la realidad y sus artífices.
Finalmente, en el mes de junio de 2018 toca renovar los miembros del Consejo de Administración a través de las correspondientes elecciones. Desde aquí animamos a todos los socios a
defender lo que es suyo y, por tanto, a participar, sea ejercitando el derecho de sufragio activo
o pasivo, de la manera más activa y responsable posible. El gran proyecto de AISGE, afortunadamente, goza de toda suerte de legitimidades, pero la más importante es la que nace de
la voluntad y la conciencia de cada uno de sus miembros. Y desde estas líneas también toca
agradecer, muy sinceramente, el esfuerzo y la dedicación que para AISGE y sus causas han desplegado todos los miembros del Consejo de Administración y del Patronato de la Fundación.
Ambas instituciones y sus frutos son el resultado de las suma de todos: socios, representados,
consejeros, patronos y equipo técnico.
Queridos socios y representados, nos emplazamos hasta el próximo año, luego de transitar un
2018 trabajando, soñando y luchando por un mundo mejor y una vida más digna para todo el
colectivo artístico y para el resto de la sociedad civil.

Abel Martín Villarejo
Director General
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1.

Resultado del ejercicio 2017
27.692.495,60

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

5.156.063,20

FUNDACIÓN AISGE
INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE)

22.536.432,40

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades)

5.062.042,25

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)

238.118,99

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2.346.634,31

GASTOS A EFECTOS DE TASA

2.477.288,95

(Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios)
REPARTO

20.059.143,45
en euros

Tasa de Administración
NOTAS:
1) Hay que señalar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2017 era del 15,49 %		
2) Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

2. Evolución tasas medias AISGE de 2001 a 2017
52,73%

29,30%
28,68%

Previsión

22,39%

Real

15,49%

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

12,35%
9,81%
6,08%

7,23%

2002

2003

2004

8,67%

6,46%

8,64%

6,27%

6,14%

8,25%

7,68%

2005

3,45%

2006

2,84%

2007

4,40%

2008

4,39%

2009

4,21%

2010

9,64%

8,99%

8,95%

3,58%

4,31%

2011

8,69%
8,29%

5,00%
3,96%

2001

8,67%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Se observa que la tasa de administración real de 2017 es seis veces menor que la de 2001.

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

x 100

		

		

Ingresos totales por Recaudación
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3. Ingresos y gastos ejercicio 2017
I. INGRESOS

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN
599.985,00

1.246.346,32

107,73%

24.709.473,31

24.533.969,67

-0,71%

-

-

0,00%

976.500,00

1.912.179,61

95,82%

26.285.958,31

27.692.495,60

5,35%

5.061.891,66

5.156.063,20

1,86%

17.153.105,59

20.059.143,45

16,94%

4.070.961,06

2.477.288,95

-39,15%

26.285.958,31

27.692.495,60

5,35%

Tasa Administración

4.070.961,06

2.477.288,95

-39,15%

Ingresos Financieros

450.000,00

238.118,99

-47,08%

-

2.346.634,31

0,00%

4.520.961,06

5.062.042,25

11,97%

Copia Privada
Comunicación Pública
Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN

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

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

FACTURADO (EUR)

COBRADO (EUR)

DESVIACIÓN %

IMPORTES FACTURADOS Y COBRADOS DEL EJERCICIO
1.246.346,32

872.570,37

0,00%

Comunicación Pública televisiones

17.966.408,63

12.297.400,59

-31,55%

Comunicación Pública salas de cine

2.170.079,67

1.612.725,85

-25,68%

Comunicación Pública cable

2.780.044,44

4.222.702,58

51,89%

Comunicación Pública hoteles y asimilados

1.264.071,76

709.940,86

-43,84%

Copia Privada

Comunicación Pública transportes

226.129,28

199.501,22

-11,78%

Comunicación Pública puesta a disposición

96.821,14

21.950,77

-77,33%

Comunicación Pública instalaciones deportivas

30.414,75

28.837,11

-5,19%

-

-

0,00%

1.912.179,61

1.912.179,61

0,00%

27.692.495,60

21.877.808,96

-21,00%

Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL

NOTAS:
1) A los Ingresos Financieros reales, y a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Sociedades.
2) La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más ingresos).
La desviación negativa equivale a menos ingresos
3) Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad intelectual recaudados de los
distintos deudores de AISGE.
4) La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa Administración, junto a la totalidad de los ingresos financieros y
extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra
de ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece detallado en la página
siguiente.
5) Los importes facturados corresponden a las cantidades facturadas en 2017 por los distintos derechos y sus modalidades. Los importes cobrados corresponden a las cantidades cobradas en 2017 del ejercicio en curso o anteriores que estaban pendientes de pago.
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II. GASTOS

PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.1 GASTOS ELECCIONES
Gastos Elecciones

-

-

100,00%

TOTAL GASTOS ELECCIONES

-

-

100,00%

Gastos Asambleas

47.500,00

89.431,41

78,86%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS

47.500,00

89.431,41

78,86%

Consejo de Administración

50.000,00

37.991,08

-24,02%

Comisión Ejecutiva

11.000,00

5.896,50

-46,40%

6.500,00

4.821,37

-25,83%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Comisión Departamento Reparto
Comisiones de Trabajo
Jornadas de Trabajo
Comité Garantías

2.500,00

201,00

-91,96%

118.000,00

172.795,62

46,44%

1.500,00

-

-100,00%

-

-

0,00%

4.000,00

8.325,32

108,13%

193.500,00

230.030,89

18,88%

Salarios Equipo Técnico

1.869.083,99

1.793.488,54

-4,04%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

1.869.083,99

1.793.488,54

-4,04%

Seguridad Social

458.881,02

433.782,37

-5,47%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

458.881,02

433.782,37

-5,47%

80.000,00

72.929,07

-8,84%

7.500,00

7.010,44

-6,53%

87.500,00

79.939,51

-8,64%

Suministros

27.000,00

28.669,85

6,18%

Reparaciones y Conservación

21.000,00

29.195,75

39,03%

Mensajerías-Envíos-Correos

14.500,00

12.655,80

-12,72%

4.000,00

2.608,65

-34,78%

Comisión Gestora
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO
Gastos Equipo Técnico
Formación y Documentación

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Material de Oficina

8.000,00

18.539,57

131,74%

74.500,00

91.669,62

23,05%

20.460,00

22.114,65

8,09%

5.513,00

4.675,14

-15,20%

Telecomunicaciones

25.083,00

28.374,72

13,12%

Telefonía

14.884,00

15.056,69

1,16%

976,05

-

-100,00%

12.980,00

7.270,96

-43,98%

-

-

0,00%

79.896,05

77.492,16

-3,01%

Gastos Varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Mantenimiento Informático
Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras

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

PREVISIÓN
(EUR)

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías
Auditoría Interna

40.000,00

40.000,00

0,00%

300.000,00

161.380,03

-46,21%

8.000,00

6.756,72

-15,54%

Otros Servicios Profesionales

20.000,00

16.338,88

-18,31%

Gastos Procedimientos Judiciales

25.000,00

56.619,28

126,48%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

465.600,00

686.585,30

47,46%

40.000,00

40.000,00

0,00%

300.000,00

161.380,03

-46,21%

8.000,00

6.756,72

-15,54%

20.000,00

16.338,88

-18,31%

Servicios Profesionales

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres
Amortizaciones
Impuestos
Seguros
Gastos Financieros

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA

25.000,00

56.619,28

126,48%

393.000,00

281.094,91

-28,47%

45.000,00

42.203,98

-6,21%

-

-

0,00%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN
Ibercopia Audiovisual
Control Mercado/Inspecciones

-

-

0,00%

Estudios Mercado Conjunto

20.000,00

12.160,83

-39,20%

Estudios Sector Audiovisual

-

-

0,00%

Control Mercado/Diligencias Preliminares

-

5.307,95

0,00%

65.000,00

59.672,76

-8,20%

Comunicación Pública: Salas Cine

7.500,00

4.372,96

-41,69%

Comunicación Pública: Televisiones

8.500,00

5.987,59

-29,56%

Comunicación Pública: Cable/ADSL

6.500,00

4.072,90

0,00%

Comunicación Pública: Gimnasios

-

-

-

Comunicación Pública: Hoteles

-

-

-

Copia Privada: Varios
Total Copia Privada

Comunicación Pública: Transportes
Comunicación Pública: Lugares abiertos
Comunicación Pública: Puesta a Disposición

18.000,00

8.617,17

-52,13%

283.000,00

442.272,13

56,28%

6.000,00

4.077,20

-32,05%

329.500,00

469.399,95

42,46%

Alquiler: Control de Mercado

-

-

0,00%

Alquiler: Expedientes Prejudiciales

-

-

0,00%

Alquiler: Varios

-

-

0,00%

Total Alquiler

-

-

0,00%

Atención al Usuario

145.000,00

350.498,68

141,72%

Total Atención al Usuario

145.000,00

350.498,68

141,72%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN

539.500,00

879.571,39

63,03%

12.000,00

15.049,20

25,41%

2.000,00

2.960,00

48,00%

114.000,00

103.490,87

-9,22%

1.500,00

379,81

-74,68%

30.000,00

33.363,60

11,21%

8.000,00

6.350,58

-20,62%

167.500,00

161.594,06

-3,53%

Total Comunicación Pública

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

Asociaciones Internacionales
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Organización Interna/Desplazamientos
TOTAL GASTOS REPARTO
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PREVISIÓN
(EUR)

II. GASTOS

REAL
(EUR)

DESVIACIÓN
%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
Relaciones Institucionales Nacional

30.000,00

26.611,60

-11,29%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

30.000,00

26.611,60

-11,29%

Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS

28.000,00

26.148,60

-6,61%

Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR

18.000,00

93.154,33

417,52%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNAC.

9.000,00

32.431,91

260,35%

Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS

29.000,00

7.918,09

-72,70%

Relaciones Institucionales Internacionales LATINOAMÉRICA

25.000,00

64.697,20

158,79%

3.000,00

26.199,45

773,32%

112.000,00

250.549,58

123,70%

Gastos Extraordinarios

2.500,00

-

-100,00%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

2.500,00

-

-100,00%

4.520.961,06

5.062.042,24

11,97%

Relaciones Institucionales Internacionales OMPI

Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS
TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

NOTAS:										
1)
Al total de Gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de
Sociedades. La cifra final de Gastos asciende a 5.062042,24 euros.
2)
La desviación positiva, en el caso de los Gastos, significa que las cifras reales son superiores a las
presupuestadas. La desviación negativa equivale a menos gastos.

III RESULTADO EJERCICIO 2017

PREVISIÓN (EUR)

REAL (EUR)

DESVIACIÓN %

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ingresos de Recaudación a financiar

2.477.288,95

-39,15%

450.000,00

238.118,99

-47,08%

-

2.346.634,31

0,00%

4.520.961,06

5.062.042,25

11,97%

4.520.961,06

5.062.042,24

11,97%

3.3 RESULTADO

-

-

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **

-

79.373,00

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***

-

-

Tasa Administración
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*

3.2 TOTAL GASTOS

*

**
***

4.070.961,06

La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la
totalidad de los ingresos financieros y extraordinarios(total ingresos presupuestarios), es el importe
destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presupuestarios
tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el punto 3.2 de este
mismo cuadro.				
Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.		
Como AISGE es una Entidad sin ánimo de lucro, el resultado debe ser necesariamente cero.
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4. Informe de Auditoría
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5. ACLARACIONES AL INFORME DE AUDITORÍA
De conformidad con lo previsto en el artículo 156.1 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad, según redacción dada al mismo por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, “Las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán presentar cuentas
anuales elaboradas de conformidad con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos”. Asimismo, el apartado 3 de la precitada norma prevé que las entidades de
gestión “someterán a auditoría sus cuentas anuales. La auditoría se contratará y realizará
de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”. A
tal efecto, establece que “Los auditores serán nombrados por la Asamblea General de la
entidad celebrada antes de que finalice el ejercicio a auditar.”
La Asamblea General de AISGE, dando cumplimiento a las normas citadas, nombró al
Economista – Auditor de cuentas, D. Carlos Puig Martos (ROAC nº 17548), quien emitió
el Informe de auditoría de cuentas anuales 2017, emitido por auditor independiente, de
fecha 23 de abril de 2018, recogido en el apartado anterior de este Informe económico.
Auditadas las cuentas anuales de AISGE correspondientes al ejercicio 2017, el auditor
emite una opinión con salvedades que concluye que “las cuentas anuales expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en
la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo”.
El auditor emite una opinión con salvedades, por tanto, no desfavorable, que se concreta
en que AISGE “no ha considerado oportuno dotar provisiones por aquellos saldos de
clientes, cuyos vencimientos correspondían al ejercicio 2016, y no han sido materializados
durante el ejercicio 2017”.
No obstante es necesario aclarar, en aras a la transparencia en la gestión de AISGE, que
no se ha considerado oportuno realizar la dotación de provisiones a la que se refiere la
salvedad porque no hay una evidencia objetiva que hubiera llevado a calificar tales saldos
como de dudoso cobro. Y ello, atendiendo a la peculiaridad de la actividad económica
de AISGE, así como a la experiencia acumulada, sobre todo de los últimos años, en las
operaciones comerciales que mantiene con los usuarios, que ha puesto de manifiesto que
el cobro de esos saldos se hace efectivo en la gran mayoría de los casos, si bien en ocasiones con cierto retraso o como resultado de reclamaciones judiciales.
Tal es así, que a 31 de marzo de 2018 los saldos de clientes cuyos vencimientos correspondían al ejercicio 2016 es de 1.425.832,75.-euros, que suponen un 47% de la dotación
recomendada por el Auditor.
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6. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias
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3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2017
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

29.629.393,82

A) PATRIMONIO NETO

8.381.058,17

I. Inmovilizado intangible

195.460,56

A-1). Fondos propios

5. Aplicaciones informáticas

195.460,56

I. Capital

80.519,91

II. Inmovilizado material

172.094,73

1. Capital escriturado

80.519,91

2. Instalaciones técnicas y otro inmov.
material

172.094,73

V. Inversiones financieras a largo plazo (2)

29.261.838,53

5. Otros activos financieros

29.261.838,53

B) ACTIVO CORRIENTE

63.118.297,18

II. Existencias

0,00

6. Anticipos a proveedores

0,00

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

21.248.098,86

1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios

19.790.459,97

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

19.790.459,97
1.422.242,51
35.396,38

4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

0,00

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

0,00

5. Otros activos financieros

0,00

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

0,00

3. Valores representativos de deuda
5. Otros activos financieros

26.161.205,38
11.209,42

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

13.782.213,07

1. Tesorería

13.782.213,07

TOTAL ACTIVO

III. Reservas (3)

8.300.538,26

2. Otras reservas

8.300.538,26

VII. Resultado del ejercicio

92.747.691,00

-8.233,90

A-2). Ajustes por cambio de valor

8.233,90

I. Activos financieros disponibles venta

8.233,90
0,00

V. Otros
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo (4)*

50.907.349,78
50.907.349,78
0,00

1. Obligaciones a largo plazo
4. Otras provisiones

50.907.349,78

C) PASIVO CORRIENTE

33.459.283,05

III. Deudas a corto plazo

22.111,09

5. Otros pasivos financieros

22.111,09

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

159.954,10
33.277.217,86
2.839.638,08

1. Proveedores
b. Proveedores a corto plazo

28.076.775,83
1.915.570,45

8.372.824,27

2. Proveedores, empresas del grupo
3. Acreedores varios

2.839.638,08
118.854,56
29.634.204,05
-1,40

4. Personal
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con Administraciones
Públicas

29.188,37
655.334,20

92.747.691,00

TOTAL PASIVO

cifras en euros

Notas: 		
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2017.
2) Comprende la suma de todos los activos financieros depositados en cuentas no a la vista.		
3) Se refiere al saldo pendiente de transferir a Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2017.		
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 2001 hasta 2017.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:
					
Acreedores por prestación de servicios
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2016

*
1)
2)

1.866.447,43 euros
27.767.756,62 euros

Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios)

1.901.062,65 euros

Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro

1.057.429,99 euros

Las partidas a las que se hace referencia en las notas 4 y 5, salvo la de los acreedores por prestación de servicios, reflejan las cantidades recaudadas acumuladas pendientes de asignación y/o reparto efectivo. La acción para reclamar dichas cantidades prescribe:
A los quince años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos, para aquellas cantidades
cuyos titulares no sean miembros de la Entidad.
A los cinco años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos objeto de prescripción,
para aquellas cantidades cuyos titulares sean miembros de la Entidad al tiempo de practicar el indicado reparto.
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Cuentas anuales. Observaciones
Cuenta de pérdidas y ganancias normal
a 31 de diciembre de 2017

Cuenta de cambios en el patrimonio neto normal
a 31 de diciembre de 2017

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

2.477.288,95

b) Prestaciones de servicios(1)

2.477.288,95

4 Aprovisionamientos

-2.608,65

b) Consumo de materias primas y otras
empresas

-2.608,65

6 Gastos de personal(2)

-2.307.210,42

a) Sueldos, salarios y asimilados

-1.793.488,54

b) Cargas sociales

1. Activos financieros
disponibles para la venta

-379.135,35

V Por activos no corrientes
y pasivos vinculados(6)
VII Efecto impositivo

a) Servicios exteriores(3)

-2.584.081,34

B) TOTAL INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS A
PATRIMONIO

c) Pérdidas, deterioro y variación
provisiones(4)
8 Amortización del inmovilizado
10 Excesos de provisiones
13 Otros resultados
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

0,00
-161.380,03

0,00

8.233,90

0,00

2.331.539,31
-238.113,90
404.296,88

b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

404.296,88

b2) De terceros

404.296,88

15 Gastos financieros

-5,08

b) Por deudas con terceros

-5,08

17 Diferencias de cambio

-95.038,80

A.2) RESULTADO FINANCIERO

309.253,00

17 Impuesto sobre beneficios

RESULTADO
DEL EJERCICIO

387.369,25

15.095,00

14 Ingresos financieros(5)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

46

-379.135,35

-2.590.838,06

-6.756,72

-8.233,90

I Por valoración de instrumentos
financieros(6)

7 Otros gastos de explotación

b) Tributos
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-513.721,88

A) RESULTADO DE LA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

71.139,10
-79.373,00

A.4) RESULTADO EJERCICIO
OPERACIONES CONTINUADAS

-8.233,90

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

-8.233,90

Notas:			
			
1) Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los derechos facturados.		
2) Incluye sueldos y salarios, seguridad social, gastos equipo técnico y gastos de formación.
3) Importe de los gastos generales de gestión,
como arrendamientos, servicios profesionales,
suministros y otros.		
4) Comprende las provisiones realizadas para cubrir
el riesgo de impago correspondiente a deudores
de dudoso cobro.			
5) Ingresos derivados de las inversiones financieras
de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.
6) Corresponden a unas provisiones por valoración
de activos financieros.
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7. Informe del Censor de Cuentas 2017
Si tuviera que hacer un resumen del funcionamiento económico de nuestra Sociedad de
Gestión, diría que está todo perfectamente justificado en la Memoria Anual de 2017. Responde con fidelidad a la línea marcada por la Asamblea y el Consejo de Administración.
He comprobado cómo las decisiones adoptadas, tras el estudio de los informes y debates, se han cumplido escrupulosamente por parte de AISGE. Se me ha facilitado toda la
información, no solo verbal, sino también documental, que he solicitado. Por lo mismo
quiero expresar mi agradecimiento al personal de dirección, administración y técnico por
su inestimable ayuda para hacer un seguimiento de la gestión económica y despejar pequeñas dudas propias, y otras que me habían llegado a través de algún socio.
Hay puntos que pueden ser llamativos como la diferencia entre ingresos por facturación
(27.692.495,60 euros) e ingresos por recaudación (21.877.808,96 euros). Dicha diferencia
está pormenorizada y justificada en las páginas de la Memoria y está motivada por los
cambios que ha experimentado en los últimos años la Ley de Propiedad Intelectual y la
normativa que esta fijó para la fijación de tarifas. Sin embargo, estas cantidades no se
perderán ya que se recuperarán en próximos ejercicios.
Quiero destacar una buena noticia que ha visto sus frutos en 2017: la anulación por el
Tribunal de Justicia Europeo del sistema de copia privada, implantado por el Gobierno
en 2011, a cargo de los PGE, que ha sido sustituido por un modelo en el que las retribuciones recaen sobre los distribuidores y fabricantes de aparatos, equipos y soportes de
reproducción. La recaudación por este medio, en los últimos meses de 2017, ha sido de
1.246.346,32 euros, lo que nos permite ser optimistas en la recuperación de este derecho.
En el capítulo de gastos se observa una diferencia negativa de 541.081,18 euros euros
con respecto a la cifra prevista. Aunque la tasa real de administración se mantiene por
debajo del 10%, hay dos motivos que explican esta diferencia negativa; de un lado, los
ingresos financieros han disminuido por la rebaja de tipos de interés, y aquí hay que tener
en cuenta que la entidad no puede especular sobre cualquier tipo de producto a invertir,
respetando los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad de AISGE. De otro lado, la
segunda causa que justifica esa desviación es la mayor actividad recaudadora de la entidad, con un incremento considerable en apertura de expedientes, búsqueda de nuevos
usuarios del repertorio de AISGE, inspecciones, procedimientos judiciales, etcétera.
Quiero enviar a todos los compañeros y compañeras mi más sincero agradecimiento y
espero haber cumplido con el mandato que se me confió.

Antonio Gálvez
Censor de Cuentas 2017
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8.

Informe sobre el grado de cumplimiento del Código
de Conducta para la realización de inversiones
financieras temporales

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que
se establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización
de inversiones financieras temporales, el Consejo de Administración de AISGE adoptó de
manera formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los principios establecidos por dicho Código.
Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, debiendo producirse un equilibrio entre los
mismos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de su contratación.
Durante el ejercicio 2017, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente
mencionados:
SEGURIDAD: el 98,75% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje
restante (1,24%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, y
que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados financieros.
En cualquier caso, el porcentaje de exposición en renta variable es muy inferior al 15%
establecido como tope según las normas de desarrollo internas del Código de Conducta
de la C.N.M.V. y a su vez, es inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores.
LIQUIDEZ: las imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, por
lo que están disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igualmente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo por tanto
liquidables en muy corto periodo de tiempo.
RENTABILIDAD: los resultados obtenidos, tanto en los productos de renta fija como
de renta variable, han cubierto la previsión presupuestaria de ingresos financieros en un
52,91%.
Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras (bancos y cajas) de reconocida solvencia.

Dña. Pilar Bardem Muñoz		
Presidenta del Consejo de Administración
y de AISGE		
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Don José Luis García Pérez
Secretario General del Consejo
de Administración y de AISGE

RECAUDACIÓN
Un sistema
tarifario que
SE CONSOLIDA
ENTRE los
usuarios
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27,6

MILLONES RECAUDADOS
La recaudación del año 2017 ha estado más lastrada si cabe por la reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual aprobada en noviembre de 2014 y la normativa de
fijación de tarifas aprobada mediante Orden Ministerial. Por ello, y pese a que en
gran medida se han seguido realizando los pagos a cuenta de los derechos correspondientes a los titulares representados por AISGE, se ha prorrogado de facto la
situación de interinidad de la recaudación.

Las negociaciones de las nuevas tarifas aprobadas en julio de 2016 con los diferentes sectores ha tropezado, como era previsible, con diversos contratiempos:
–– La utilización del sistema de pago a cuenta, previsto en la norma como herramienta de presión por parte de algunos usuarios.
–– La inadecuación de las tarifas que, formuladas conforme a todos los criterios
exigidos por la Orden Ministerial de diciembre de 2015, chocan con unos mercados y usuarios reacios a aceptar sistemas complejos de liquidación de derechos, especialmente en aquellos sectores en los que el uso de las grabaciones
audiovisuales es secundario en la actividad de su negocio.
Especial relevancia tiene la recuperación de la compensación por copia privada, que
vuelve a aplicarse con un sistema de pago por parte de importadores y fabricantes
en lugar de realizarse con cargo a los presupuestos generales del Estado cuya limitación a las disponibilidades presupuestarias ha vaciado de facto de contenido el
importe de esta compensación en los últimos años.
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1. VISIÓN GENERAL
Considerando los distintos hechos relatados en la presentación de este capítulo, el
importe recaudado a lo largo del ejercicio asciende a 27.692.495 euros. Tal cantidad se ajusta al siguiente desglose:
[en euros]

2016
Compensación Copia Privada

2017
0

1.246.346

23.487.260

26.446.149

15.898.935

17.966.409

Salas

2.023.701

2.170.080

Cable

2.424.393

2.780.044

147.652

226.129

1.708.271

1.912.180

Hoteles y asimilados

929.580

744.851

Puesta a disposición

104.553

96.821

Instalaciones deportivas

30.827

30.415

Restauración comercial

196.641

497.370

21.906

21.049

801

801

23.487.260

27.692.495

Remuneración Com. Pública
Televisión

Transportes
Extranjero

Clínicas
Residencias

TOTAL DERECHOS RECAUDADOS
Fig. 1. Comparativa de la recaudación global de AISGE en 2016 y 2017

A la vista de los datos reflejados en la figura 1, la recaudación de 2017 ha estado
profundamente marcada por el desarrollo y aplicación de la reforma en materia
tarifaria de la Ley de Propiedad Intelectual y su aplicación al mercado. No obstante, este descenso está condicionado por las negociaciones de pago a cuenta con
algunos operadores de televisión y es claramente coyuntural ya que se estima que
tan solo se trata de un retraso y no de un deterioro del negocio del sector audiovisual.
La distribución por sectores o grupos de usuarios expresada en un gráfico muestra,
al igual que en ejercicios precedentes, un claro predominio de los operadores de
televisión.
En cuanto a los diferentes sectores de usuarios, hay que remarcar los siguientes
hitos en el año.
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2.170.080 €

226.129 €
2.780.044 €

744.851 €

1.912.180 €

96.821 €
30.415 €

17.966.409
09 €

1.246.346 €

497.370 €
21.049 €
801 €

Copia Privada
Transportes

Televisión
Extranjero

Salas
Hoteles y asimilados

Cable
Puesta a disposición

Instalaciones deportivas

Restauración comercial

Clínicas

Residencias
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2. COPIA PRIVADA
El año comenzó con la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba la nulidad del
sistema de copia privada implantado por el Gobierno en 2011. Por ello, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, que regula la copia privada,
sustituyendo el modelo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) por otro basado en
el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos,
aparatos y soportes de reproducción. El Ejecutivo se alineaba así con lo legislado
en la práctica totalidad de países de la Unión Europea.
Además, se incorpora a la nueva normativa la gestión conjunta de la facturación por
parte de las entidades de gestión acreedoras y un régimen de exceptuaciones y reembolsos para que aquellos usuarios finales que destinen los aparatos y materiales
a fines manifiestamente diferentes de la copia privada puedan verse exonerados
del pago.
Para ello, las entidades de gestión constituyeron la denominada Ventanilla Única
Digital (VUD), cuyo dominio es http://ventanillaunica.digital. La gestión centralizada
de la copia privada es el objetivo de este órgano.
En 2017 se han facturado únicamente los meses de agosto y septiembre, que arrojaron para AISGE unos ingreses de 1.246.346 euros. Ello permite augurar en un
futuro una recuperación adecuada del nivel de la compensación.
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3. COMUNICACIÓN AL PÚBLICO
3.1 Salas de exhibición cinematográfica
Las salas de cine aportaron una recaudación total de 2.170.080 euros, lo que implica un aumento del 7% respecto al año anterior. Este apreciable crecimiento puede
explicarse por el buen comportamiento del mercado, que sigue en la recuperación
sostenida de los últimos ejercicios.

3.2 Operadores de televisión
Los ingresos obtenidos de los operadores de televisión ascienden a 17.966.409 euros, lo que supone un importante incremento del 13% respecto a 2016. Esta variación se produce por la mejora del sector publicitario en la televisión. No obstante,
se trata de pagos a cuenta en tanto siguen adelante de las negociaciones de los
nuevos acuerdos con todos los usuarios.
Así, la última reforma legal prevé que las entidades de gestión han de establecer unas especialidades tarifarias para las televisiones públicas debido al servicio
público que prestan a los ciudadanos. Esta situación afecta tanto a RTVE como a
los organismos de radiodifusión de titularidad autonómica que se integran en la
FORTA. Aunque con ambos organismos se han continuado las conversaciones, el
año terminó sin acuerdo tarifario, ya que su interpretación del alcance de las especialidades tarifarias que les afectan no es compartida por AISGE ni metodológica
ni cuantitativamente ya que en algunos casos vacían de contenido el pago de derechos reduciendo los ingresos a niveles irreales. No obstante, sí se ha llegado a
un acuerdo de pago a cuenta en niveles similares a los de ejercicios precedentes.
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En cuanto a la televisión privada, en 2017 se ha mantenido una intensa ronda de
conversaciones de cara a pactar unas tarifas que se adecúen a los nuevos requisitos
legales, pero la complejidad de la materia y la novedad del sistema no permitieron
cerrar el año con un acuerdo definitivo. Pese a lo anterior, con algunos operadores
no se ha llegado a acuerdos de pago a cuenta por 2017 quedando pendiente de
liquidar esta cifra, lo que explica el retroceso de las recaudación por estos usuarios.
La televisión de pago, con unos ingresos totales de 2.780.044 euros, experimentado un crecimiento del 7% en relación al año anterior. Ello pese a que no se
han satisfecho todas las cantidades a cuenta en la forma prevista en la normativa
vigente aplicando algunos operadores liquidaciones menores amparándose en las
negociaciones que son enconadas y no en que el mercado haya sufrido un decrecimiento. Esta reducción puntual de los pago a cuenta se enmarca dentro de las
negociaciones de nuevas tarifas no pudieron cerrarse durante el año.

3.3

Establecimientos de hospedaje y asimilados
Los establecimientos de hospedaje incrementaron su recaudación hasta una cifra
total de 744.851 euros, lo cual implica un descenso cercano al 20% respecto a
2016. La gestión de este sector se lleva a cabo en un escenario de dificultad en la
negociación de las nuevas tarifas y creciente judicialización de las reclamaciones de
AISGE, por lo que el crecimiento resulta costoso. Con todo, se han producido ciertos avances por el significativo crecimiento del número de usuarios regularizados.
A la hora de abordar las nuevas tarifas, las negociaciones iniciadas con CEHAT se
han desarrollado pacíficamente durante 2017, aunque falta acuerdo en las cantidades finales. A ello no ha sido ajena la resolución del Tribunal Supremo que considera que unas tarifas basadas en las categorías de los hoteles no son equitativas.

3.4 Establecimientos de restauración comercial
La restauración u hostelería en 2017, con unos ingresos de 497.370 euros, ha experimentado una importante subida del 152% respecto al año previo. Este incremento
es fruto del desarrollo por parte de AISGE de un censo y de red propia. No obstante, la gestión de AISGE sigue desarrollándose en un marco no pacífico, puesto
que algunos establecimientos de este sector niegan aún la existencia del derecho
de remuneración por comunicación al público que la ley atribuye a los artistas. Esta
situación requiere un complejo proceso de control y verificación del uso por parte
de este tipo de establecimientos, e incluso la judicialización de los conflictos. A ello
se suma la inhibición absoluta que las asociaciones nacionales mas representativas
del sector mantienen desde hace años respecto de la pretensión de AISGE.
Consecuencia de ello es que la fijación de tarifas pactadas a la nueva normativa no
ha podido iniciarse a partir de algún tipo de proceso negociador. Y ello, a pesar de
los reiterados intentos de aproximación a las asociaciones patronales.
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3.5 Medios de transporte de viajeros
Los ingresos en este ámbito ascienden a 226.129 euros, lo cual significa un incremento del 53% respecto a 2016. Este incremento se explica en la mejora de la
implantación de los contratos en el sector de transporte de viajeros por carretera.
Las conversaciones con ASINTRA, ANETRA y FENEBUS, seguidas en el seno del
Comité Nacional de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento, han avanzado hacia la modernización de las tarifas de los convenios, que datan de hace más
de 15 años. Las propuestas de las asociaciones se encuentran en fase de estudio,
dado que implican un sistema novedoso y sin antecedentes en este tipo concreto
de usuarios. Entretanto, la recaudación continúa desarrollándose de forma pacífica.
Esta situación se da en los operadores navales y aéreos, aunque especial relevancia adquiere la situación de Renfe. La compañía ferroviaria de referencia adoptó la
decisión de externalizar los servicios de entretenimiento y la adjudicataria de este
contrato ha resultado ser Telefónica de España, con la que se han emprendido las
correspondientes negociaciones.
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Una eficaz herramienta informativa
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1.404

consultas de USUARIOS

5.585

inspecciones
Un año más, el departamento de usuarios ha demostrado ser una
herramienta eficaz para elaborar censos de usuarios, acercarse a
nuevos usuarios y facilitar cuanta información y aclaraciones precisen de cara a solucionar de forma amistosa la efectividad de los
derechos objeto de la gestión.

Al cierre de 2017 vuelve a constatarse un aumento en el número
de nuevos usuarios a los que nos hemos dirigido, lo que repercute
en una mayor eficacia en la gestión. El incremento de la actividad
y los resultados obtenidos son fruto de una planificación dirigida a
garantizar una gestión impecable de los expedientes y una atención
personalizada al usuario.

Desde el servicio de atención se han atendido más de un millar de
consultas. Desde ahí se brindan a los usuarios, con total transparencia y honestidad, mecanismos que facilitan el acceso a la información
y los trámites para la regularización del pago de los derechos.
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1. Servicio de Atención al Usuario
Durante este año hemos continuado ofreciendo a los usuarios una alta calidad del
servicio gracias a su atención individualizada.
La herramienta informática para la gestión de consultas, reclamaciones o quejas
facilita la interacción con el usuario y aporta una forma de atención distintiva de la
entidad. Todo ello permite una resolución de las consultas rápida y eficiente.
La actividad de este servicio durante 2017 se refleja en un considerable aumento de la
cobertura en la atención a los usuarios, una disminución de los tiempos de respuesta y
un riguroso seguimiento de las consultas, reclamaciones o quejas desde su recepción
hasta su cierre. Se evitan así posibles causas de conflictos con los usuarios.
A lo largo del ejercicio se han gestionado 1.404 consultas de titulares de establecimientos en los sectores de hospedaje, restauración comercial, cadenas de televisión, transportes…
La figura 1 muestra la evolución de consultas resueltas en los últimos ejercicios. En
2017 la cifra fue un 48,25% superior a la del ejercicio inmediatamente anterior.
FIGURA 1. Consultas resueltas por Servicio de Atención al Usuario
FiguRA 2. Medio utilizado para realizar consulta
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Visita presencial

La figura 2 desglosa los medios utilizados por los usuarios para realizar sus consultas. La mayoría opta por la llamada telefónica a la línea gratuita que AISGE pone
a su disposición (62,11%), seguida por el correo electrónico (29,34%). El resto son
consultas atendidas en respuesta a correos ordinarios y burofaxes (8,40%), así como
consultas presenciales por parte de usuarios que acuden a las oficinas de AISGE en
busca de una atención aún más personalizada (0,14%).
Este servicio de atención ha mantenido una actitud proactiva, que se traduce tanto
en una mayor satisfacción del usuario como en oportunidades de mejora para AISGE.
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2. Identificación de usuarios potenciales
y regularización del pago
de los derechos
El departamento intensifica la reclamación de los derechos generados en los sectores de la restauración comercial y el hospedaje, concretamente en los establecimientos abiertos al público que hacen uso del repertorio de AISGE.

2.1 Restauración
La figura 3 muestra que en 2017 se realizaron un total de 5.585 inspecciones a
establecimientos de restauración, un 21,89% más que en el ejercicio anterior, con
4.582 operaciones de este tipo registradas.
FiguRA 3. Inspecciones realizadas a establecimientos de restauración

5.585
4.582

2017

2016

A lo largo del ejercicio se iniciaron 4.500 expedientes de restauración, se han cerrado 1.544, se han concluido favorablemente 1.060 acuerdos de pago y se han
trasladado al departamento de Litigios un total de 1.045 expedientes.
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2.2 Hoteles
Desde el 1 de enero de 2017 se contabilizan 81 nuevos expedientes frente a titulares
de establecimientos de hospedaje, que explotan un total de 91 establecimientos.
La figura 4 muestra el estado de los 81 expedientes que se iniciaron en 2017, de
los cuales 69 han sido trasladados al departamento de Litigios para conciliación
(de ellos 12 se encuentran pendientes de evaluación por Usuarios tras celebrarse
la conciliación sin resultado favorable). Al cierre del ejercicio se ha alcanzado un
acuerdo, han resultado fallidos siete expedientes y cuatro continúan en tramitación.
FIGURA 4. .Estado expedientes hoteles iniciados en 2017 a cierre de ejercicio
1,23%

4,94%

8,64%
LITIGIOS
Archivados/Fallidos

85,19%

Acuerdo/convenio
En tramitación/Ptes. Evaluación

La figura 5 muestra el estado de situación al cierre del ejercicio de los 91 establecimientos mencionados. De ellos, 79 se han trasladado al departamento de Litigios
para conciliación (de los cuales 16 se encuentran pendientes de evaluación por
Usuarios tras celebrarse la conciliación sin resultado favorable), se ha alcanzado un
acuerdo con uno, han resultado fallidos siete y todavía siguen en tramitación cuatro.
FIGURA 5. Estado establecimientos hoteles iniciados en 2017 a cierre de ejercicio
1,10% 4,40%
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A lo largo del año se tramitaron un total de 962 expedientes frente a titulares de
establecimientos de hospedaje que explotan 1.638 establecimientos.
La figura 6 muestra el resultado del total de expedientes tramitados durante 2017,
resultado que engloba tanto los reflejados en el apartado anterior como aquellos otros iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2017: se han alcanzado tres
acuerdos con usuarios que explotan tres establecimientos, se han trasladado al departamento de Litigios 510 expedientes frente a 607 establecimientos (356 conciliaciones frente a 430 establecimientos; 21 ordinarios frente a 35 establecimientos;
184 verbales frente a 197 establecimientos; y dos diligencias preliminares frente a
cuatro establecimientos. De ellos, 101 expedientes frente a 138 establecimientos
se encuentran pendientes de evaluación por Usuarios tras celebrarse la conciliación
sin resultado favorable). Continúan las negociaciones con 165 usuarios que explotan 385 establecimientos, han resultado fallidos o se han archivado 94 expedientes
frente a 109 establecimientos, siguen en tramitación 42 expedientes frente a 233
establecimientos y están pendientes de evaluación 148 expedientes frente a 301
establecimientos.
A lo largo de 2017 se han enviado 385 requerimientos a 262 usuarios que explotan
314 establecimientos.

FIGURA 6. Estado expedientes hoteles tramitados en 2017 a cierre de ejercicio
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AISGE distribuye

17 millones de euros
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En el ejercicio económico 2017, el reparto de derechos realizado entre los titulares
administrados por AISGE se efectuó en diferentes procesos de distribución. Por
un lado, el REPARTO ORDINARIO, correspondiente a los derechos devengados
en el año 2016 por la comunicación pública de interpretaciones artísticas, y, por
el otro, cuatro REPARTOS EXTRAORDINARIOS. Concretamente: el reparto extraordinario de las emisiones televisivas realizadas por la Corporación Pública de
RTVE en 2015, el reparto extraordinario de Salas de Cine 2013 y 2015, así como el
reparto extraordinario de la comunicación pública realizada en Establecimientos
Comerciales y medios de Transporte de Viajeros durante 2015.
AISGE distribuyó, igualmente, las cantidades relativas a REPARTOS INTERNACIONALES, esto es, los derechos generados fuera de España por la explotación
del repertorio artístico administrado por la entidad, abonados por las entidades
de gestión extranjeras con las que AISGE ha suscrito convenios de liquidación de
derechos.
La suma de todos estos repartos alcanzó la cifra de 16.741.771,98 €, incluyendo
tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. La distribución de
estos derechos se realizó entre más de 100.000 artistas, tanto nacionales como
extranjeros.
Asimismo, conviene señalar que durante el ejercicio, además de los mencionados
procesos de distribución, la entidad liquidó 2.492.655,98€ correspondientes a
procesos de reparto realizados en años anteriores. Tales cantidades fueron liquidadas tanto a miembros de AISGE como de entidades de gestión extranjeras tras
haberse concluido, durante el año 2017, los procesos de identificación, asignación
de cantidades y afiliación o localización de tales titulares.
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1. OPERACIONES DE REPARTO EN ESPAÑA
Cada año AISGE distribuye en julio (imagen) y noviembre (voz y doblaje) las cantidades recaudadas en España durante el año anterior. Esta distribución se denomina
reparto ordinario.
Por otro lado, cuando resulta factible liquidar derechos devengados durante un
periodo de varios años, más allá del ejercicio anterior (deudas históricas, repartos
pendientes por falta de información, etcétera), la distribución realizada por este
concepto se denomina reparto extraordinario.
En 2017 AISGE ha efectuado procesos de reparto correspondientes a ambas modalidades.

1.1 EL REPARTO ORDINARIO
A finales de los meses de julio y noviembre de 2017, tal y como disponen las Normas de Reparto de AISGE, se realizaron las operaciones de distribución de los
derechos generados en el ejercicio anterior.
El importe total repartido en este proceso de distribución ordinaria ascendió a
13.641.130,48 €, una vez realizadas las deducciones previstas en los Estatutos y
Normas de Reparto de AISGE. Los descuentos aplicados a todos los derechos y
modalidades de explotación fueron los relativos a los fondos asistencial, de formación, promocional y para la oferta digital legal (20%), que administra la Fundación
AISGE, así como a la tasa correspondiente a los gastos de administración (8,99%).
Esta cifra total distribuida resulta un 1,32% superior a la del reparto ordinario del
año anterior, lo que se encuentra motivado, fundamentalmente, por la incorporación al reparto de las cantidades correspondientes a Televisión Española (RTVE)
tras la renovación del acuerdo para el abono de derechos de la Corporación Pública
con AISGE.
Este ha sido el tercer ejercicio económico en el que AISGE no ha podido distribuir
de forma ordinaria rendimientos correspondientes a la compensación equitativa
por Copia Privada. Esta situación responde, un año más, a la modificación del sistema de compensación por copia privada vigente hasta diciembre de 2011. En 2016,
tras ganar las entidades de gestión un pleito al respecto ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, tal sistema de compensación fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, no habiendo abonado el Estado a AISGE ninguna cantidad por este
concepto correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. No obstante, en Julio de
2017 fue aprobado el Decreto Ley que ha recuperado la compensación por copia
privada de manera parcial, lo que permitirá distribuir nuevamente esta partida en
los próximos ejercicios.
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a. Desglose del importe total del reparto ordinario por cada tipo de derecho
y modalidad de explotacióN
Comunicación pública televisiones

Comunicación pública transportes viajeros

9.657.951,82 €

78.905,05 €

Comunicación pública cable y satélite

Copia privada

2.546.900,49 €

--

Comunicación pública salas de cine

Alquiler

803.795,80 €

--

Comunicación pública establecimientos

TOTAL

553.577,32 €

13.641.130,48 €

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios realizados en los últimos cinco años (2013 – 2017)

Comunicación pública televisión
9.657.951,82
8.484.888,10
9.440.734,92
10.537.633,26
10.025.814,56

Comunicación pública cable y satélite

Comunicación pública salas de cine
803.795,80
802.730,53
503.998,77
623.812,58
867.520,21

2.546.900,46
3.653.541,83
3.421.042,37
3.641.812,65
4.274.663,95

Comunicación pública transportes viajeros

Copia privada

78.905,05
57.419,47
134.078,23

Comunicación pública establecimientos

617.219,19
1.145.678,46

553.577,32
465.031,48
296.358,33
112.005,64
247.480,55

145.177,90
178.204,04

2017

2016

2015

2014

2013
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El análisis comparativo con años anteriores evidencia cómo en 2017 se produce un
ligero incremento de varias partidas, concretamente las correspondientes al reparto de la comunicación pública efectuada en establecimientos comerciales, en salas
de cine y en transporte colectivo de viajeros. Por otro lado, es importante señalar
que en el ámbito de las cantidades repartidas por la comunicación publica en plataformas de cable y satélite, la partida resulta inferior a la de años previos al no
haber percibido AISGE el pago correspondiente a diferentes usuarios.

b. Desglose de las cantidades del reparto ordinario asignadas y percibidas por miembros de
AISGE, de entidades extranjeras y de titulares no afiliados a ninguna sociedad de gestión
A cierre del ejercicio económico, AISGE ha asignado a titulares de derechos el
89% del importe total distribuido en el reparto ordinario, esto es, 12.200.617,15 €,
de los que 11.281.313,28 € han correspondido tanto a miembros de AISGE como
de entidades de gestión extranjeras, mientras que el resto, cifrado en 919.303,87 €
ha sido imputado a artistas identificados que actualmente no son miembros ni de
AISGE ni de ninguna otra sociedad de gestión, siendo precisa su localización para
poder proceder al pago de sus derechos.
Cumple señalar que más de un 10% de los miembros de AISGE presenta distinta
nacionalidad a la española, siendo artistas nacionales de EE.UU., Reino Unido, Venezuela, Argentina, entre otros países. Estos intérpretes extranjeros que son miembros de la Entidad perciben sus derechos directamente a través de AISGE.
Las cantidades asignadas a los titulares de derechos correspondientes al reparto
ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades asignadas

(Total 12.200.617,15 €)

Ninguna Entidad

5.001.871,92 €

2.983.085,46 €

658.772,74 €

Cable y satélite

1.312.437,53 €

800.406,04 €

152.453,28 €

Salas de cine

180.356,11 €

481.473,29 €

66.011,76 €

Establecimientos

283.618,60 €

174.429,65 €

33.955,00 €

Transportes viajeros

34.593,22 €

29.041,46 €

8.111,09 €

Copia privada

--- €

--- €

--- €

Alquiler

--- €

--- €

--- €

6.812.877,38 €

4.468.435,90 €

919.303,87 €

Comunicación pública

68

Entidades Extranjeras

Televisiones

Importe total asignado
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Asimismo, las cantidades percibidas por los titulares de derechos correspondientes al reparto ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades percibidas

(Total 10.561.241,55 €)

Miembros AISGE

Entidades Extranjeras

Ninguna Entidad

4.622.067,82 €

2.829.052,24 €

--- €

cable y satélite

1.199.508,87 €

778.351,71 €

--- €

salas de cine

163.364,63 €

479.113,11 €

--- €

establecimientos

259.057,87 €

169.710,33 €

--- €

32.219,14 €

28.795,83 €

--- €

Copia privada.

--- €

--- €

--- €

Alquiler

--- €

--- €

--- €

6.276.218,33 €

4.285.023,22 €

--- €

Comunicación pública

televisiones

transportes viajeros

Importe total abonado
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El análisis de los datos reflejados evidencia cómo, a cierre del ejercicio económico,
tanto los miembros de AISGE, como los de las sociedades de gestión extranjeras
con las que la entidad mantiene acuerdos de pago, han percibido el 94% de las
cantidades asignadas a sus prestaciones en el reparto ordinario, restando un remanente de un 6% de tales cantidades asignadas (720.071,73 €) cuya liquidación no
pudo realizarse en 2017.
Las cantidades asignadas que no han sido aún percibidas por los miembros de AISGE corresponden a distinta casuística. En esta situación se encuentran los derechos
que AISGE no ha podido liquidar a sus miembros por encontrarse fallecidos sin
que sus herederos legales hayan aún formalizado su titularidad, o porque tengan
incoado expediente de embargo, caso en el que las cantidades asignadas en el
reparto ordinario se destinan a dar cumplimiento al embargo correspondiente, sea
este de naturaleza judicial o fiscal.
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 a cierre del ejercicio aún no ha sido cobrado. Conviene recordar que el reparto ordinario de interpretaciones de voz o doblaje se efectúa a
finales del mes de noviembre, por lo que en algunos casos los rendimientos reflejados en tales cheques no son percibidos por los socios dentro del ejercicio.
Por lo que respecta a las cantidades asignadas y no percibidas por miembros de
entidades de gestión extranjeras, la ausencia de la liquidación efectiva de las
mismas responde a dos factores, bien a que a cierre del ejercicio aún no se haya
concluido el proceso de intercambio de información (identificación de titulares
extranjeros, etcétera) entre AISGE y la entidades extranjeras, bien a que se haya
producido algún conflicto con respecto al mandato de representación del artista,
porque éste pertenezca a varias sociedades extranjeras al mismo tiempo, siendo
por ello preciso determinar cuál es la entidad que ostenta la plena y última representación sobre los derechos generados por el titular en España.
Señalaremos finalmente que, a cierre del ejercicio, AISGE presenta un remanente
de cantidades asignadas a artistas ya identificados que no se encuentran aún afiliados ni a AISGE ni a ninguna otra sociedad de gestión, y que no se encuentran localizados para poder proceder al abono de sus derechos. Por ello, durante el ejercicio
2018 se realizarán las campañas de localización precisas a fin de poder proceder al
abono de los derechos a tales titulares.

MEMORIA AISGE 2017

70

REPARTO

c. Desglose de las cantidades pendientes de asignación correspondientes al reparto ordinario
Un 11% del importe total distribuido en el reparto ordinario se corresponde con
cantidades pendientes de asignación relativas primordialmente a prestaciones fijadas en obras y grabaciones audiovisuales incluidas en el reparto y cuyos titulares,
total o parcialmente, aún no han sido identificados. Las cantidades pendientes de
asignación se desglosan conforme a la siguiente tabla:

televisiones
Comunicación
Pública

1.014.221,70 €

cable y satélite

281.603,64 €

salas de cine

75.954,64 €

establecimientos

61.574,07 €

transportes viajeros

7.159,28 €

Copia privada

--- €

Alquiler

--- €

Total cantidades pendientes de asignación

1.440.513,33 €

La mayor parte de estas cantidades corresponde a obras extranjeras, de las que, al
cierre del ejercicio, AISGE no había 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, y dentro
del referido porcentaje, se encuentran igualmente obras nacionales o extranjeras
con artistas no identificados, así como con 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 Reparo de la Entidad.
En cualquier caso, y a fin de agilizar la asignación y liquidación de todas estas cantidades pendientes de identificación, AISGE publica en su página web un listado
completo de todas las obras y prestaciones consideradas en el reparto ordinario,
entre las que figuran todas aquellas cuyos titulares de derechos no se encuentran
total o parcialmente identificados y/o localizados.
En consecuencia, AISGE procederá a la asignación y liquidación de las cantidades
de referencia durante 2018, en la medida vayan concluyéndose los procesos de
intercambio y registro de fichas de artistas identificados, tanto procedentes de entidades extranjeras como del resto de prestaciones de imagen o doblaje, así como
en función de las revisiones de oficio que pueda realizar la entidad a tal fin.
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1.2 LOS REPARTOS EXTRAORDINARIOS
Durante el año 2017, además del reparto ordinario, AISGE realizó varios procesos
de distribución extraordinaria. En este sentido, la Entidad repartió los atrasos percibidos por Televisión Española (RTVE) con respecto a las emisiones de sus canales
de televisión en el año 2015 y por la comunicación pública realizada en Salas de
Cine durante los año 2013 y 2015, así como en Establecimientos Comerciales y
medios de Transporte Colectivo de Viajeros en 2015.
El importe total distribuido en estos repartos extraordinarios ascendió a
2.123.111,08 € tras realizar las deducciones previstas en los Estatutos y Normas
de Reparto.
En este sentido, los descuentos aplicados a los derechos y modalidades de explotación de los repartos extraordinarios fueron los relativos al Fondo Asistencial,
Promocional y de Formación, y para la Oferta Digital Legal (20%), así como a la
Tasa de Administración de AISGE relativa al año de recaudación de las cantidades
repartidas. Las tasas aplicadas fueron las siguientes: Repartos Extraordinarios TVE
2015, Salas de Cine 2013 y 2015: 8,99%. Reparto Extraordinario Establecimientos
y Transportes 2015: 9,64%.

a. Desglose del importe total distribuido en los repartos extraordinarios por cada tipo de
derecho y modalidad de explotación
RTVE 2015
Comunicación salas de cine (2013 y 2015)
Pública
establecimientos comerciales (2015)
transporte colectivo de viajeros (2015)
Total

969.286,50 €
905.471,54 €
221.058,04 €
27.295,00 €
2.123.111,08 €

b. Desglose de las cantidades de los repartos extraordinarios asignadas y percibidas por
miembros de AISGE, por entidades extranjeras y por titulares no afiliados a ninguna sociedad
de gestión
A cierre del ejercicio económico, AISGE ha asignado a titulares de derechos el 89%
del importe total distribuido en los repartos extraordinarios, esto es, 1.898.321,85
€, de los que 1.750.388,92 € han correspondido a miembros de AISGE y de entidades de gestión extranjeras. El resto, cifrado en 147.932,93 € ha sido imputado a
artistas identificados que actualmente no son miembros ni de AISGE ni de ninguna
otra sociedad de gestión, siendo precisa su localización para poder proceder al
pago de sus derechos.
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Las cantidades asignadas a los titulares de derechos correspondientes a los repartos extraordinarios se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Cantidades ASIGNADAS

(Total 1.898.321,85 €)

Miembros AISGE

Entidades Extranjeras

Ninguna Entidad

RTVE (2015)

551.743,76 €

223.204,81 €

60.311,00 €

Salas de cine (2013 y 2015)

235.061,88 €

534.122,84 €

70.916,22 €

112.601,14 €

71.951,49 €

13.930,55 €

12.111,01 €

9.591,99 €

2.775,16 €

Establecimientos (2015)
Transportes viajeros (2015)
Importe total ASIGNADO

911.517,79 €

838.871,13 €

147.932,93 €

Asimismo, las cantidades percibidas por los titulares de derechos correspondientes a los repartos extraordinarios se desglosan conforme a la siguiente tabla:
Cantidades PERCIBIDAS

(Total 1.653.278,09 €)

Miembros AISGE

Entidades Extranjeras

Ninguna Entidad

RTVE (2015)

496.481,77 €

213.927,58 €

--- €

Salas de cine (2013 y 2015)

219.076,50 €

531.886,73 €

--- €

Establecimientos (2015)

102.186,54 €

68.962,59 €

--- €

11.375,26 €

9.381,12 €

--- €

Transportes viajeros (2015)
Importe total PERCIBIDO

829.120,07 €

824.158,02 €

--- €

En relación con los repartos extraordinarios realizados, tanto los miembros de AISGE
como los de las sociedades de gestión extranjeras han percibido el 94% de las cantidades asignadas a sus prestaciones, quedando un remanente de un 6% (97.110,83 €)
de las cantidades asignadas cuya liquidación no pudo realizarse dentro del año 2017.
Las cantidades asignadas aún no percibidas por los miembros de AISGE, al igual
que sucede en el reparto ordinario, corresponden a socios de AISGE fallecidos,
embargados o cuyos talones no fueron cobrados en el año. Asimismo, los importes
no percibidos por miembros de entidades de gestión extranjeras responden, por lo
general, a conflictos de mandato o no haberse concluido el intercambio de datos y
derechos con nuestra entidad.
Por lo que respecta a las cantidades asignadas a titulares identificados pero no
miembros de AISGE ni de ninguna otra entidad, durante 2018 se activará la correspondiente campaña para su localización efectiva, a fin de poder abonar a tales
titulares los importes que han devengado en los procesos de reparto extraordinario
realizados por la entidad.
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c. Desglose de las cantidades pendientes de asignación correspondientes a los reparto
extraordinarios
Del importe total distribuido en los repartos extraordinarios, un 11% corresponde
a cantidades pendientes de asignación relativas primordialmente a prestaciones
fijadas en obras y grabaciones audiovisuales incluidas en el proceso de reparto y
cuyos titulares, total o parcialmente, aún no han sido identificados.

Estas cantidades pendientes de asignación se desglosan en a la siguiente tabla:

Comunicación
Pública

Comunicación pública RTVE 2015

134.026,93 €

salas de cine (2013 y 2015)

65.370,60 €

establecimientos comerciales (2015)

22.574,86 €

transporte colectivo de viajeros (2015)
Total

2.816,84 €
224.789,23 €

De igual forma que en el proceso de reparto ordinario, las cantidades pendientes
de asignación se corresponden con las reservas efectuadas para hacer frente a reclamaciones, así como a la imputación de derechos a obras extranjeras y de doblaje
de las que AISGE no dispone de la ficha artística en la que se indique la relación
del elenco de artistas intervinientes y su correspondiente categoría en el mismo.
La conclusión de los procesos de intercambio de datos con las distintas entidades
extranjeras, así como la entrega por parte de los directores de doblaje de toda la
información relativa a las obras consideradas en la distribución, permitirá durante
2018 proceder a la liquidación de los importes consignados a tales producciones.
En cualquier caso, y a fin de agilizar la asignación y liquidación de todas estas cantidades, AISGE publica en su página web un listado completo de todas las obras
y prestaciones consideradas en los repartos extraordinarios, entre las que figuran
todas aquellas en las que los titulares de derechos no se encuentran total o parcialmente identificados y/o localizados.
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2. OPERACIONES DE REPARTO INTERNACIONALES
2.1 LIQUIDACIÓN REALIZADA POR AISGE

A ENTIDADES EXTRANJERAS

En el ejercicio 2017, AISGE abonó un total de 6.760.517,85 € a entidades de
gestión extranjeras con las que la entidad tiene suscritos acuerdos de liquidación
de derechos. Tales cantidades proceden de diferentes derechos y periodos de devengo, de tal forma que el 76% del total liquidado (5.109.181,25 €) corresponde a
los procesos de reparto ordinarios y extraordinarios efectuados en 2017, mientras
que el 24% restante (1.651.336,60 €) resulta, primordialmente, de cantidades pendientes de asignación relativas a repartos realizados en años anteriores en los que
la conclusión de los procesos de intercambio de fichas e identificación de artistas
durante el año ha permitido la consiguiente asignación y liquidación de importes a
miembros de sociedades extranjeras.
El total liquidado en 2017 a entidades extranjeras se distribuyó entre las organizaciones y sociedades de gestión de los siguientes países: Estados Unidos (SAG - AFTRA), Reino Unido (BECS), México (ANDI), Francia (ADAMI), Canadá (ACTRA), Italia
(NUOVO IMAIE y ARTISTI 7607), Dinamarca (FILMEX), Austria (VDFS), Colombia
(ACTORES SCG), Suecia (COPYSWEDE), Argentina (IAA y SAGAI), Rumanía (CREDIDAM), Noruega (NORWACO), Países Bajos (NORMA), Suiza (SWISSPERFORM),
Bélgica (PLAYRIGHT), Portugal (GDA), Chile (CHILEACTORES), Hungría (EJI), Perú
(IAP), Irlanda (RAAP), Grecia (DIONYSOS), Turquía (BIROY).
Conviene recordar que AISGE realiza los procesos de reparto asignando cantidades
a todos los titulares protegidos conforme a la Ley y las Normas de Reparto de la
Entidad, con independencia de la nacionalidad o de la afiliación a la Entidad que
estos puedan tener. La identificación y asignación de cantidades a los artistas intervinientes en producciones extranjeras explotadas en España se encuentra en función de los procesos de intercambio de información sobre los elencos de artistas
de tales obras que AISGE realiza con las distintas organizaciones y sociedades de
gestión con las que ha suscrito acuerdos a tal fin. Precisamente son tales procesos
de intercambio los que, con carácter general, permiten identificar a estos titulares,
permitiendo a AISGE liquidar los importes que les correspondan, ya sean estos
relativos a los repartos ordinario o extraordinarios realizados en el ejercicio, como a
otros procesos efectuados en años anteriores.
La liquidación de tales derechos se efectúa de tal forma que si los artistas son
miembros de AISGE, perciben sus derechos por transferencia bancaria como el resto de miembros españoles de la Entidad o residentes en España, mientras que en
el caso de no ser miembros de AISGE, el pago se les efectúa a través de las sociedades de gestión a las que estos intérpretes pertenecen en sus respectivos países.
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2.2 LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS GENERADOS

EN EL EXTRANJERO

Durante el año 2017, AISGE recibió un total de 1.912.179,61 € correspondientes a
los derechos generados por las prestaciones de los miembros de AISGE explotadas
en el extranjero, conforme a la legislación vigente en cada país.
Tales importes fueron ingresados en función de los acuerdos suscritos con las
entidades de gestión de los siguientes países: Italia (NUOVO IMAIE), Argentina
(SAGAI), México (ANDI), Francia (ADAMI), Suiza (SWISSPERFORM), Colombia (ACTORES SCG), Bélgica (PLAYRIGHT), Países Bajos (NORMA), Austria (VDFS), Suecia
(COPYSWEDE), Noruega (NORWACO), Reino Unido (BECS).
Es importante señalar que los ingresos procedentes de la explotación en el extranjero del repertorio artístico de AISGE, por lo general, suelen producirse a cierre del
ejercicio. Este es uno de los motivos por los que la entidad procede a su reparto en
el ejercicio siguiente, generalmente junto al proceso de reparto ordinario.
También conviene recordar que no todos los países extranjeros presentan el mismo
grado de desarrollo en su legislación de propiedad intelectual en lo que respecta a
actores y bailarines. Los casos más significativos son los de Estados Unidos y Reino
Unido, que presentan un sistema legal diferente al europeo continental.
Finalmente, AISGE distribuyó en 2017 entre sus miembros un importe total cifrado
en 977.530,42 €, procedente de los pagos recibidos en 2016 de las sociedades de
gestión extranjeras con las que se efectuaron intercambios de información que permitieron la liquidación efectiva de los importes devengados en el extranjero. Tales
entidades extranjeras fueron NUOVO IMAIE e IMAIE I.L. (Italia), Chile (CHILEACTORES), ADAMI (Francia), ACTORES SCG (Colombia), SWISSPERFORM (Suiza),
NORMA (Países Bajos), BECS (Reino Unido), FILMEX (Dinamarca), Austria (VDFS),
PLAYRIGHT (Bélgica) y DIONYSOS (Grecia).
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3. REVISIONES DE REPARTO EFECTUADAS EN 2017
AISGE denomina revisiones del reparto a aquellas operaciones de asignación de
derechos y liquidación de cantidades, que se realizan con posterioridad a los procesos de reparto, ya sean estos ordinarios o extraordinarios.
En este sentido, bajo esta categoría se enmarcan las liquidaciones que AISGE realiza de oficio al concluir los procesos de identificación y localización de artistas
nacionales y extranjeros con cantidades pendientes de asignación en los procesos
de reparto realizados por la Entidad, así como el abono de derechos realizado tanto por la incorporación de nuevos socios, como por la gestión de reclamaciones,
declaraciones complementarias o adelantos de derechos.
Todas estas revisiones de los repartos realizados por AISGE se encuentran reguladas en el Reglamento para la Revisión del Reparto aprobado por la Asamblea
General, y presentan una doble función, pues, de un lado, permiten completar los
procesos de liquidación efectuados por la entidad, y del otro, se configuran como
una garantía del sistema, ya que se convierten en una herramienta a disposición
de los titulares para reclamar el correcto reparto de sus derechos, permitiendo que
estos soliciten que se revise su categoría, su repertorio y demás parámetros que
puedan incidir en la determinación del importe final de sus liquidaciones.
En 2017, el equipo técnico de AISGE revisó y analizó los repartos de un total de
28.934 interpretaciones artísticas correspondientes a todas las disciplinas integradas en el repertorio artístico gestionado por la Entidad, sea cual fuese la nacionalidad de sus titulares. Asimismo, se liquidaron los derechos devengados con
anterioridad a su incorporación a los 590 nuevos titulares que se afiliaron en el
ejercicio como nuevos miembros de AISGE.
Como consecuencia de tales operaciones, AISGE liquidó en 2017 un total de
2.492.655,98 € correspondientes a repartos efectuados en años anteriores, de
los cuales el 66% (1.651.336,60 €) resultó abonado a entidades de gestión extranjeras. El 34% restante (841.319,38 €) correspondió a miembros de AISGE.
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3.1 MIEMBROS DE AISGE CON REVISIÓN DEL REPARTO
El volumen de miembros de AISGE que presentaron una solicitud de reclamación
(cambio de categoría o puntos de doblaje, no inclusión de la obra o de su interpretación en el reparto, devolución, etcétera), realizaron una declaración complementaria de sus trabajos en doblaje o danza, o bien vieron como sus repartos fueron
objeto de revisión de oficio por la entidad, experimentó un ligero aumento con
respecto al ejercicio anterior. En cualquier caso, debe señalarse que el volumen de
reclamantes, declarantes o titulares objeto de revisión, no resulta proporcional al
número de “reclamaciones”, “revisiones de oficio” o “declaraciones complementarias” que cada titular haya podido formular. Esto es así, porque resulta común que
un mismo socio presente diferentes solicitudes, así como que cada una de éstas
implique la revisión del reparto de diferentes obras.
El volumen de miembros de AISGE con este tipo de operaciones de revisión efectuadas durante el ejercicio 2017 puede desglosarse conforme a los datos reflejados
en la siguiente tabla:

Reclamación

Declaración
Complementaria

Revisión de
Oficio

Total

Madrid

68

443

646

1.157

Barcelona

18

493

99

610

San Sebastián

7

96

33

136

Valencia

1

74

47

122

Sevilla

8

38

69

115

Santiago
de Compostela

0

115

26

141

102

1.259

920

2.281

Total

Por otro lado, el análisis de los datos de los miembros de AISGE cuyos repartos han
sido revisados durante los últimos cinco años resulta especialmente significativo
pues evidencia el carácter positivo de las denominadas revisiones de oficio, en
virtud de las cuáles, AISGE, siempre que tenga constancia, resuelve cualquier error
de identificación u omisión que sea desfavorable al socio, sin necesidad de que el
titular en cuestión inicie, de parte, el proceso de revisión correspondiente.

MEMORIA AISGE 2017

78

REPARTO

Figura 2. Evolución del número de miembros con revisión del reparto 2013 – 2017

2.771

2013

3.204

2014
2015
2016
2017

2.948
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Cumple señalar que la mayor parte de estas revisiones, con carácter general, se
encuentran relacionadas con la gestión del doblaje y han de ver con aquellas obras
dobladas cuyos actores de voz no se encuentran plenamente identificados en la
fechas de la distribución de derechos.
Asimismo, el volumen de operaciones de revisión efectuadas supera ampliamente
el de titulares a los que se les imputan, lo que guarda relación con el tratamiento
de las obras seriadas, en las que es habitual el análisis de todos los capítulos en los
que aparece un intérprete. En este sentido, durante el ejercicio 2017 se gestionaron
13.092 declaraciones complementarias, 379 reclamaciones solicitadas por los
socios y 15.463 revisiones tramitadas de oficio por el equipo técnico de la entidad.
A tales operaciones se han de adicionar se los pagos relativos a los 590 nuevos
miembros de AISGE, a los que se les practicaron revisiones del reparto correspondientes a los derechos generados en los quince años anteriores a su incorporación.
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1.301

CONSULTAS EN 2017
Las áreas principales que precisan el asesoramiento que presta el Departamento de Asesoría Jurídica permiten diferenciar su labor desde el ámbito interno de la entidad y del externo. En el ámbito interno, la actividad se centra
en la resolución de las cuestiones suscitadas por los diferentes órganos y áreas
de AISGE, así como en la colaboración con esas otras áreas en actividades
propias de la entidad de carácter transversal. La actividad externa se concreta
en la atención de aspectos jurídicos relacionados con los derechos de propiedad intelectual –y, de manera más concreta, con los derechos de los artistas–,
bien mediante la atención de consultas concretas planteadas por los artistas o
terceros interesados en el sector audiovisual, o bien a través de análisis de los
procesos normativos que afecten a los anteriores.
La entidad, a través de un asesoramiento directo a artistas y terceros interesados en este sector, dedica especial atención a la defensa de los derechos
de propiedad intelectual de los titulares que administra y a los interrogantes
de índole jurídica que su vida profesional les plantea. También a las cuestiones
jurídicas que les puedan sobrevenir en torno al objeto y desarrollo de los fines
de la entidad.
A su vez (especialmente en los últimos años, a raíz de las reformas incorporadas
en la normativa sobre gestión colectiva), la labor de la entidad requiere de una
mayor especialización técnico jurídica, lo que afecta de manera transversal
a sus distintas áreas. Ello es debido al rigor con que se han desarrollado las
obligaciones de esta rama del ordenamiento jurídico, y de las implicaciones
nacionales e internacionales de la especial actividad inherente a AISGE como
entidad de gestión.
Estas actividades de asesoramiento jurídico directo se ven acompañadas con
tareas de estudio, defensa y divulgación del régimen jurídico de la propiedad
intelectual. Estas se llevan a cabo a través de la participación en diferentes
procesos normativos o en cursos de especialización y postgrado, tanto en titulaciones propias de las instituciones educativas españolas como en jornadas
y congresos nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual.
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1. CONSULTAS E INFORMES JURÍDICOS
En el 2017 el número de consultas continúa con la dinámica experimentada en años
anteriores. Es decir, se constata la consolidación del acceso a estos servicios, manifestándose, en un somero ascenso en el número de expedientes al respecto.
Este año se han alcanzado las 1.301 consultas realizadas, frente a las 1.290 del ejercicio anterior, lo que pone de manifiesto la estabilización del servicio prestado por
el departamento a distintos solicitantes: a los miembros de AISGE, y a terceros que
plantean sus dudas jurídicas en la materia que es propia de AISGE.
La heterogeneidad de las consultas muestra la amplitud de las dudas jurídicas que
se presentan en el día a día de los colectivos que integra AISGE. Con todo, la atención que muestran los titulares de derechos se centra en la regulación jurídica de
los procesos en que intervienen los artistas intérpretes. El departamento de Asesoría
Jurídica atiende no solo las consultas relativas a la actuación particular de AISGE que
le plantean sus socios, sino también las de artistas no afiliados, productores, representantes, otras entidades y personas que tienen relación directa e indirecta con los fines
sociales que desempeña la entidad.
La Figura 1 plasma la evolución de las consultas resueltas en los últimos ejercicios:

Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos 8 años
2010
2011
2012

1.123
1.202
1.237

2013

1.264

2014

1.248

2015
2016
2017

1.299
1.290
1.301

Si observamos la gráfica, apreciaremos que la labor de este Departamento se consolida y presenta fluctuaciones muy poco significativas en los tres últimos años. Con una
alteración tan poco significativa respecto al ejercicio 2016, las conclusiones que se
derivan son similares a las de años anteriores. El debilitamiento del sector audiovisual
(que ya parece una constante en los últimos tiempos) continúa este año, especialmente, en lo referente a la situación de los artistas en el ámbito de la negociación
individual de sus contratos de interpretación. Podemos obtener una reflexión positiva
al respecto, y es que tal situación negativa ha derivado en un acicate a los artistas
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para informarse sobre la defensa de sus derechos. Reiteramos la recomendación de
memorias anteriores a los asociados: antes de firmar los contratos de interpretación,
conviene asesorarse sobre su verdadero alcance y contenido y, en la medida de lo
posible, adecuar las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual a la legalidad
vigente y a las facultades que esta les atribuye.
Las consultas sobre otras materias no sólo se han mantenido, sino que se han incrementado mínimamente. El ascenso lo encontramos en las consultas que con un alcance más general se refieren a los derechos de propiedad intelectual y de los artistas.
Y en segundo lugar, se registra un incremento de las cuestiones que denominamos
como “consultas del sector”, por afectar a cuestiones cada vez más variadas dentro
de la propiedad intelectual -explotación de sus actuaciones en los nuevos canales de
difusión de contenidos, o los contratos de representación o explotación comercial de
las interpretaciones fuera de la obra audiovisual, entre otras-.
En cuanto a las consultas jurídicas estrictamente internas de la entidad, que corresponden a interrogantes generados por el desarrollo de su propia actividad, adquiere
una importancia cuantitativa similar a la del ejercicio anterior. La estructura alcanzada
por AISGE como entidad de gestión y la especialidad técnica de los temas que se
tratan, cada vez más complejos, hace que este tipo de consultas sean habituales en
este departamento.
La Figura 2 representa las materias agrupadas por categorías con relevancia en cuanto
a número de consultas. Destacan las reunidas bajo el tema de propiedad intelectual
en general y derechos que esta atribuye a los artistas. En segundo lugar se encuentran
las consultas sobre aspectos relativos al funcionamiento, requisitos o trámites internos
de la entidad. El tercer lugar lo ocupan las consultas sobre el sector (laborales, nuevas
tecnologías, nuevas formas de explotación). En último lugar están las correspondientes a las cláusulas de cesión de derechos intelectuales que incluyen los contratos de
interpretación.

Figura 2. Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas resueltas
Cláusula de cesión o reserva
de derechos de propiedad intelectual

6%

39%
Trámites, normas
y funcionamiento
de AISGE

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

33%

22%

Consultas del sector
(contratos, Internet, etc.)
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2. CURSOS, SEMINARIOS Y PUBLICACIONES
Dentro de los fines que AISGE desarrolla de forma directa, o en colaboración con
la Fundación AISGE u otras instituciones, figura la difusión, estudio y defensa de la
propiedad intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas.
Durante 2017 la entidad ha estado presente en cursos, jornadas, seminarios y/o
foros de debate, ya sea a través de la intervención como ponentes u oradores, ya
mediante la asistencia o intervención de algún representante de la entidad.
Entre los mencionados cursos, jornadas, seminarios o foros se pueden reseñar los
siguientes:
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••

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

••

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

••

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

••

Curso El Derecho de Autor en el siglo XXI. Organizado por la Escuela Complutense de Verano, Fundación Universidad Complutense de Madrid (del 3 al
21 de julio de 2017). Participación en el módulo Las Entidades de Gestión en
España. Régimen jurídico y supuestos prácticos.

••

Encuentro Internacional Nuevas formas de consumo y producción de contenidos audiovisuales de ficción. Organizado por Latin Artis y Fundación
AISGE en Madrid (20 de julio de 2017).

••

V reunión de Ministros de Propiedad Intelectual (PI) sobre Acciones Estratégicas para la Promoción de la Propiedad Intelectual como herramienta para
favorecer la promoción de exportaciones y el desarrollo empresarial en la
subregión Centroamérica y República Dominicana, celebrada en Panamá el
19 y 20 de julio.

••

I Jornada sobre derechos de autor y arte efímero. Organizadas por ASEDA,
Fundación AISGE y el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid (15
de noviembre de 2017).

••

30 años de la Ley de Propiedad Intelectual. Organizadas en la Facultad de
Derecho de la UCM por Fundación AISGE y ASEDA (1 de diciembre de 2017).

••

Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos organizado
por la OMPI en Santo Domingo (República Dominicana), exponiendo la conferencia “Gestión de los derechos en la industria audiovisual”.
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En cuanto a la Colección de Propiedad Intelectual (cuyas primeras publicaciones
se remontan a 1999, a cargo de la Editorial Reus con la colaboración de AISGE y
la Fundación AISGE, como instrumento para fomentar el estudio y difusión de la
propiedad intelectual), en 2017 se amplió con los siguientes títulos:

Derecho Público y Propiedad Intelectual:
su protección en Internet,
Moisés Barrio Andrés.

Estudio de los límites a los derechos de
autor desde una perspectiva de derecho
comparado. Reproducción, préstamo
y comunicación pública en bibliotecas,
museos, archivos y otras instituciones
culturales,
María Serrano Fernández (Coordinador).

Alta cocina y derecho de autor,
Santiago Robert Guillén.

Anuario de Propiedad Intelectual 2016,
Eduardo Serrano Gómez (Director).

Cuestiones de derecho de autor en la Unión
Europea,
Eduardo Serrano Gómez (Director).
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3. LEGISLACIÓN
3.1 Reforma del TRLPI por la Ley 21/2014,

de 4 de noviembre: desarrollo reglamentario
El hito fundamental del ejercicio 2015, como ya avanzamos en las memorias precedentes, fue, sin duda, la entrada en vigor, con fecha 1 de enero, de la reforma aprobada mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Los cambios significativos introducidos en la LPI respecto a las obligaciones impuestas a las entidades de gestión han extendido sus efectos a lo largo del pasado
ejercicio, especialmente respecto al complejo entorno jurídico y económico que
exige la negociación y efectividad de los derechos de remuneración. Este es uno
de los aspectos que ha caracterizado la actividad de distintas áreas de la entidad
–incluido este departamento– el pasado ejercicio.
En anteriores memorias ya informamos de la impugnación, por parte de AISGE y
otras entidades de gestión a través de los recursos contencioso-administrativos correspondientes, del contenido de algunas normas de la Orden ECD/2574/2015, de
2 de diciembre, por la que se aprobó la metodología para la fijación de tarifas, que
pudieran incurrir en un exceso respecto a la disposiciones legales que desarrolla.
Tales recursos a fecha de esta memoria aún no han sido resueltos.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar a nuestro ordenamiento algunas de las disposiciones de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los
derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales
de derechos sobre obras musicales, cuyo plazo de trasposición concluyó el pasado
10 de abril de 2016, continúa aún pendiente.
En febrero del pasado ejercicio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocó una consulta pública con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de
ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual y realizar la trasposición de
la Directiva 2014/26/UE, para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones
más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Llegados a septiembre, el Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente del procedimiento
de elaboración y aprobación del Anteproyecto, y en el mes de octubre se inició el
trámite de audiencia e información pública; no obstante, a fecha de cierre de esta
memoria aún no se ha culminado el procedimiento de aprobación. AISGE ha formulado las observaciones oportunas, de manera individual y a través de ADEPI, en
los distintos trámites.
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Asimismo se inició un trámite de audiencia pública respecto las modificaciones concretas del TRLPI afectadas por la trasposición de la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
El objeto de esta reforma es completar la transposición de la Directiva 2014/26 UE,
finalizando la revisión del marco regulador de las entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual comenzada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. De
este modo, el Gobierno pretende instaurar un marco regulatorio que mejore la eficiencia de estas entidades en la gestión así como su rendición de cuentas mediante
la instauración de más medidas de control y transparencia. Asimismo, con la introducción de las licencias multiterritoriales se pretende mejorar la situación actual del
mercado de servicios de música en línea en la UE.
A su vez, el Anteproyecto acomete la trasposición de la Directiva (UE) 2017/1564
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por
derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.
La principal novedad que destacar del Anteproyecto, respecto de la versión vigente
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), es la reorganización
del contenido del Título IV del Libro tercero, que contiene la regulación aplicable a
las entidades de gestión.
Así, se incorpora el régimen aplicable a las entidades de gestión de otros Estados
que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión;
y a los operadores de gestión independientes (que se diferencian de las entidades
de gestión en cuanto a la existencia de ánimo de lucro y la inexistencia de vínculo
propietario o de control de dichos operadores por los titulares de derechos).
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El Anteproyecto prevé la regulación de la situación jurídica del titular de derechos y
su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el contrato de mandato
de gestión. Asimismo, desarrolla aspectos orgánicos y de funcionamiento interno
de las entidades de gestión. Entre ellos destaca la figura de un nuevo órgano de
control de la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación
de la entidad. Este órgano de control podría estar compuesto por miembros de la
entidad y por personas independientes ajenas a ella.
En cuanto a las cuestiones que afectan al reparto y pago de los importes generados, la principal novedad es la inclusión de un plazo máximo de nueve meses
para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la
obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que
les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en
los que hayan incurrido.
A su vez, entre las distintas obligaciones de información a las que están sujetas las
entidades de gestión (la mayoría ya previstas en la Ley tras la anterior reforma), se
prevé la obligación de elaborar un informe anual de transparencia.
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3.2

Compensación por copia privada

Sistema de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: impugnación
de la normativa reglamentaria y reclamaciones patrimoniales:
El Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, reguló el procedimiento de pago
de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (B.O.E. Núm. 295, de 8 de diciembre de 2012). Sistema que
fue instaurado por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (B.O.E. Núm. 315, de 31 de diciembre de 2011) y que fue incorporado
a la redacción dada al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, a través del
reforma operada por la Ley 21/2014.
Como ya expusimos en la memoria del ejercicio precedente, mediante Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, se declaró que
un sistema de financiación como el implantado en España por la Disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, - incorporado al artículo 25 del TRLPI, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo primero,
apartado segundo, de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre-, es contrario al Derecho
comunitario y se opone a lo previsto en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001.
A su vez, el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016,
declaró la nulidad del Real Decreto 1657/2012, como consecuencia de la incompatibilidad de las disposiciones que el referido Decreto desarrolla y reglamenta con
la Directiva 2001/29/CE (esto es, la Disposición adicional 10ª del Real Decreto-ley
20/2011 que implantó el sistema de la financiación por copia privada con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, y el apartado segundo del artículo 1 de
la Ley 21/2014, que incorpora el referido sistema de financiación a la vigente redacción del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, y declaró, conforme al
principio de primacía del derecho de la Unión Europea, que resultan inaplicables.
AISGE, al igual que el resto de entidades de gestión, ha impugnado las sucesivas
órdenes del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, dictadas en ejecución del
referido Real Decreto declarado nulo por el Tribunal Supremo, lo que ha determinado la consiguiente declaración de nulidad de las ordenes ministeriales dictadas
al amparo del mismo.
En concreto, AISGE ha impugnado en sede contencioso-administrativa las siguientes órdenes ministeriales, con el siguiente resultado:
••

Orden ECD /2128/2013, de 14 de noviembre, “por la que se determina la
cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al
ejercicio 2012 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente”.
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••

Declarada nula por la Sentencia de 12 de diciembre de 2016, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso núm.
18/2014, interpuesto por AISGE, DAMA, EGEDA y VEGAP.

••

Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, “por la que se determina la
cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente
al ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su
distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente
(BOE Núm. 281, de 20 de noviembre de 2014). Con fecha 8 de febrero de
2018, la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia estimando el recurso interpuesto por AISGE y declarando la nulidad de la Orden.

••

La Orden ECD/2226/2015, de 19 de octubre, por la que se determina la
cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente
al ejercicio 2014, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su
distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente
(publicada en el BOE núm. 256, de 26 de octubre de 2015). Pendiente de
señalamiento para votación y fallo.

••

Orden ECD/1649/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía
de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio
2015 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre
las tres modalidades de reproducción referidas legalmente (BOE Núm. 247,
de 12 de octubre de 2016). Mediante Sentencia de 4 de mayo de 2017, de la
Audiencia Nacional, se estima el recurso y se declara la nulidad de la orden.

La actuación de la Administración en relación con la compensación por copia privada motivó, a su vez, que las entidades de gestión presentaran las correspondientes reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado por los perjuicios
estimados que se han causado a los titulares de derechos administrados por las
respectivas entidades en el ejercicio 2012 y 2013. Las anteriores reclamaciones fueron desestimadas, respectivamente, por la resolución del Consejo de Ministros de
fecha 18 de octubre de 2013, y la Resolución de 9 de junio de 2014, dictada por
el Sr. Secretario General Técnico, por delegación del Sr. Ministro del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Frente a las anteriores resoluciones se interpusieron
sendos recursos contencioso administrativos.
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Respecto al ejercicio 2012, mediante Sentencia de 19 de abril de 2017, el Tribunal
Supremo desestimó el recurso de las entidades, estimando que no concurren los
requisitos para apreciar la reclamación responsabilidad del Estado legislador por
infracción del Derecho de la Unión Europea.
Con relación a la reclamación relativa al ejercicio 2013, la Audiencia Nacional, desestimó el recurso interpuesto por las entidades, mediante Sentencia de 22 de enero
de 2018, confirmando la legalidad de la resolución que desestimó la reclamación
patrimonial, reproduciendo la fundamentación del Tribunal Supremo esgrimida en
la anterior sentencia.
AISGE presentó la solicitud de reclamación patrimonial al Estado por perjuicio causado a los intérpretes audiovisuales representados por AISGE como consecuencia
del ejercicio del límite de copia privada por sus beneficiarios en el año 2014, siendo
desestimada por acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018.
Asimismo, AISGE ha presentado en vía administrativa dos solicitudes de reclamación patrimonial al Estado por el perjuicio causado a los intérpretes audiovisuales
como consecuencia del ejercicio del límite de copia privada por sus beneficiarios en
los años 2015 y 2016, pendientes de resolución a fecha de cierre de esta memoria.

Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto
al sistema de compensación equitativa por copia privada:
A raíz de los anteriores pronunciamientos del TJUE y de los tribunales nacionales, que declaran contrario al Derecho europeo el sistema de financiación con
cargo a los Presupuestos Generales de Estado y como consecuencia de la inaplicabilidad del mismo, y en la medida que la Directiva 2001/29/CE exige el reconocimiento de una compensación equitativa para los titulares cuando en Estado
se reconozca el límite al derecho de reproducción por copia privada, que ha
permanecido en vigor en nuestro ordenamiento, el Gobierno español resultó
obligado a proceder a la regulación urgente de un nuevo sistema conforme con
la jurisprudencia europea y nacional, aprobando el Real Decreto-ley 12/2017, de
3 de julio. Sistema que fue refrendado por el Congreso de los Diputados.
A través de esta nueva regulación se sustituye el modelo de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado
en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes en España de equipos,
aparatos y soportes materiales de reproducción, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirentes de los mismos fuera del territorio español para su distribución comercial o utilización dentro de este. A tales
efectos se modifica el artículo 25 del TRLPI, que fija el contenido esencial de la
compensación remitiendo a una posterior norma reglamentaria el desarrollo de
los aspectos procedimentales para su efectividad.
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Asimismo, con dicha norma se rectifican aspectos de la definición del límite de copia privada previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 31 del TRLPI, según la
redacción dada al mismo por la Ley 21/2014, poniendo fin al problema creado por la
última reforma, que convirtió en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los
ciudadanos.
A su vez, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se
introduce en la regulación de la compensación equitativa un sistema de exceptuación
y reembolso.
Hasta la aprobación de la primera normativa, tras la entrada en vigor de Real Decretoley, que determine los equipos, aparatos y soportes de reproducción sujetos al pago
de la compensación equitativa, así como la cuantía de la misma, se regula una solución
transitoria.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 12/2017 prevé que las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que gestionará la facturación de la compensación equitativa por copia privada a los fabricantes y distribuidores, y gestionará las
exceptuaciones del pago y los reembolsos.
En el pasado ejercicio comenzaron los trabajos para dar cumplimiento al mandato
que habilita al Gobierno para que desarrolle reglamentariamente las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sometiendo el correspondiente borrador a los trámites previstos para dar audiencia pública
a los interesados. Este borrador desarrolla fundamentalmente cuestiones procedimentales; queda pendiente el desarrollo reglamentario que determine los equipos,
aparatos y soportes de reproducción sujetos al pago de la compensación equitativa
y la cuantía, de manera no transitoria.
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4. ESTATUTOS
4.1 Reformas estatutarias anteriores al ejercicio 2017
Modificación de Estatutos para ampliar la gestión a los autores audiovisuales
Como ya informamos en anteriores Memorias, la Asamblea General Extraordinaria
de AISGE del 18 de diciembre de 2011 aprobó una modificación de los Estatutos
de la entidad destinada a ampliar su gestión a los creadores de obras audiovisuales,
entre otros extremos de carácter técnico destinados a mejorar su funcionamiento
interno y la participación de los asociados.
El expediente administrativo concluyó mediante la Resolución de 29 de noviembre
de 2012 del Secretario de Estado de Cultura, por la que se acordó no aprobar de la
ampliación de la autorización administrativa para la gestión de los derechos de los
autores audiovisuales y la modificación de estatutos relacionada con esta. Tanto el
recurso administrativo como el recurso contencioso administrativo interpuesto ante
la Audiencia Nacional, fueron desestimados. Finalmente, mediante providencia de
15 de junio de 2017, fue inadmitido por el Tribunal Supremo el recurso de casación
frente a la anterior Sentencia de la Audiencia Nacional.

4.2 Reforma de las normas estatutarias aprobadas en el ejercicio
La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 17 de diciembre de
2016, aprobó la modificación parcial de los Estatutos, afectando esta última reforma a los siguientes aspectos: en el artículo 51 se establece el número de miembros
que integran el Consejo de Administración; se modifica el artículo 55, a efectos de
garantizar una representación mínima de las candidaturas electas llamadas a integrar el Consejo de Administración; en el artículo 58, se unifican las competencias
de la Comisión Gestora. A su vez, se incorporan modificaciones en el artículo 93,
armonizando los plazos para la reclamación de los derechos con los criterios de
identificación que prevé la actual legislación sobre propiedad intelectual. Por último, se incorpora un nuevo contenido al artículo 94, y se ajusta el nombre del Título
noveno, por el que se regulan de manera específica el ejercicio social y la fecha de
cierre que aplica la Entidad. Tras dotar de un nuevo contenido del citado artículo,
se reenumeran todos los artículos posteriores al artículo 94.
Mediante Resolución del Secretario de Estado de Cultura, de 12 de abril de 2017,
se aprobó la anterior modificación de Estatutos, excepto los cambios incorporados
en los apartados 1.1, 1.2. y 1.3. del artículo 93 de los Estatutos.
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LITIGIOS
ASÍ ES LA ACTUACIÓN judiciaL de AISGE

1.536

nuevos expedientes tramitados

3.823

EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN
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Se han finalizado 1.315 expedientes que estaban en
tramitación.

El departamento de Litigios de AISGE ha mantenido su actividad en
2017 con la interposición de diferentes tipos de demandas en los
tribunales de justicia. Se han seguido tramitando los procedimientos
iniciados en años anteriores que ascienden a 2.287 y se han instado
nuevas acciones prejudiciales y judiciales encaminadas a la recaudación contenciosa de los derechos de remuneración administrados
por la entidad. A lo largo del año se han tramitado 1.536 nuevos
expedientes, frente a los 1.637 de 2016.

En los procedimientos judiciales gestionados por el departamento
se sigue reclamando la remuneración por comunicación pública de
las interpretaciones artísticas de actores, dobladores, bailarines y directores de escena fijadas en grabaciones audiovisuales que se utilizan principalmente en los sectores de hoteles y restauración.

Por cuarto año consecutivo se ha superado la barrera del millar de
nuevos expedientes en tramitación. A ello hay que añadir el mayor
volumen de los expedientes anteriores al ejercicio 2017 que siguen
en tramitación, y que supera los 2.000 asuntos.

Como en ocasiones previas, la actividad del departamento de Litigios está directamente relacionada con la intensa actuación del departamento de Usuarios, con iniciativas tendentes a lograr la efectividad de los derechos de los artistas. Una vez finalizadas por aquel
departamento las tareas de identificación de usuarios, información
sobre derechos, aclaración de dudas e intentos de regularización
amistosa, se formalizan expedientes para acudir a la vía judicial, tanto para la regularización de derechos como para el cobro de facturas
impagadas.
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1. Tipos de expedientes tramitados
La prioridad del departamento sigue estando en la solución extrajudicial de los
conflictos, dirigiéndose a los usuarios deudores a fin de regularizar su situación
mediante acciones prejudiciales. En consecuencia, solo se acude a los tribunales en
aquellos casos en los que el acuerdo previo no resulta viable. Incluso en sede judicial, siempre que existe tal posibilidad, se ha acudido a procedimientos de jurisdicción voluntaria (actos de conciliación). Con esta estrategia, AISGE se esfuerza por
alcanzar un acuerdo en el tribunal a través de un cauce muy sencillo y de bajo coste.
El departamento de Litigios ha abierto a lo largo del ejercicio 1.024 expedientes
prejudiciales.
De los nuevos expedientes iniciados por AISGE en 2017, un 60 por ciento han llegado a los tribunales, mientras que el 40 por ciento restante se encuentran en fase
prejudicial.

Figura 1. Tipos de expedientes tramitados en 2017

TotaL
prejudiciales
40%
Total judicial
60%

Del conjunto de los expedientes judiciales que se están sustanciando ante órganos
jurisdiccionales, durante 2017 se han cerrado 1.315, bien por resolución judicial,
bien por acuerdo extrajudicial. El resto continúa el curso de su tramitación.
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2. Procedimientos judiciales atendiendo
a los órganos jurisdiccionales
Las dispares acciones judiciales se resuelven ante distintos órganos jurisdiccionales,
en función del tipo de reclamación que se ejercita o el estado de tramitación en que
se encuentra (apelación, casación, etcétera).

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

APELACIONES
1%

MERCANTIL
98%

TRIBUNAL SUPREMO
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Todos los expedientes que se encuentran actualmente en sede judicial se tramitan ante juzgados de lo Mercantil, los competentes para los procedimientos que
habitualmente interpone AISGE. El resto de expedientes se sustancian en órganos
judiciales superiores: audiencias provinciales y Tribunal Supremo.
Las diferentes acciones judiciales que AISGE ejercita se llevan a cabo por distintos
cauces procesales. El tipo de procedimiento judicial más utilizado en 2017 ha sido
el procedimiento monitorio ,que se traduce en un requerimiento de pago al usuario. En función de que el deudor atienda el requerimiento y pague o se oponga,
este procedimiento puede acabar transformándose en un juicio verbal, juicio ordinario o demanda de ejecución.
Este procedimiento se suele utilizar para las reclamaciones de facturas impagadas
y en los expedientes de restauración comercial, donde la dispersión de usuarios y
los impagos de facturas requieren buscar procedimientos judiciales alternativos al
juicio declarativo.
En segundo lugar se ha utilizado el cauce de las conciliaciones judiciales, sobre
todo en el sector de hoteles.

Figura 3. Distribución en función del tipo de procedimiento
Conciliaciones
Diligencias preliminares

377
4

Monitorios
Verbales
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3. Procedimientos judiciales atendiendo
a sectores de recaudación
La gran mayoría de los procedimientos iniciados por AISGE en 2017 han tenido
como objeto la reclamación de la remuneración por comunicación pública frente a
los titulares de establecimientos de restauración abiertos al público en los que se
llevan a cabo actos de comunicación pública de las prestaciones artísticas de los
colectivos administrados por AISGE.
En 2017 se han iniciado 1.095 nuevos expedientes judiciales frente a titulares de
establecimientos del sector restauración y 441 del sector hotelero. Los recursos
interpuestos ascendieron a un total de 30.

4. Resoluciones judiciales más relevantes
Las audiencias provinciales de Pontevedra, Madrid y Murcia han confirmado en
2017 la correcta utilización por parte de AISGE de los procedimientos abiertos a
través de juicios monitorios y conciliaciones para articular sus reclamaciones. Diferentes juzgados han admitido a trámite las diligencias preliminares interpuestas
por AISGE por vía de infracción contra empresas explotadoras de establecimientos
hoteleros, preparatorias de ulteriores procedimientos judiciales. También se han
dictado 358 sentencias favorables en el sector de la restauración y 15 en el sector
de hoteles, con mención especial para la dictada por la Audiencia Provincial de
Granada en fecha 14 de marzo de 2017.
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31
Convenios bilaterales
19
RATIFICACIONES DEL TRATADO DE BEIJING
Una nueva incorporación a Latin Artis
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FORTALECIENDO LOS DERECHOS
DE LOS ACTORES MÁS ALlÁ
DE NUESTRAS FRONTERAS
Durante 2017 AISGE ha desplegado una intensa actividad en el ámbito internacional, con especial foco en la necesidad de fortalecer los derechos de los actores
en los cinco continentes. Desde Bruselas, donde AISGE, junto con sus socios europeos de AEPO-ARTIS, lucha para lograr un internet más justo para los artistas,
hasta el Pacífico Sur, donde en colaboración con la OMPI, ha realizado una formidable campaña de promoción del Tratado de Beijing, logrando nuevas ratificaciones.

Las nuevas tecnologías continúan jugando un papel destacado en la gestión transfronteriza de derechos, y AISGE sigue trabajando con sus homólogas extranjeras
en el seno de SCAPR para el desarrollo de la base de datos internacional de obras
y grabaciones VRDB. Esta herramienta, estrechamente interrelacionada con la base
de datos internacional de artistas IPD, permitirá a sus usuarios (incluido AISGE) llevar a cabo un reparto transfronterizo de derechos más eficaz y transparente.

También en 2017 AISGE ha colaborado activamente con sus homólogas en Latinoamérica, a través de la plataforma que les brinda Latin Artis, y a la que este año se
ha sumado un nuevo miembro: la Sociedad de Derechos Audiovisuales de Panamá
(SDAP).
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1. ACUERDOS BILATERALES
A fin de hacer efectivos los derechos que las legislaciones foráneas reconocen a
nuestros artistas, AISGE negocia y suscribe acuerdos bilaterales con entidades
extranjeras para el intercambio de información y remuneraciones. Estos acuerdos
permiten a los socios de AISGE recibir, con el menor coste posible, los derechos
correspondientes por la explotación de sus interpretaciones en los territorios de las
demás entidades. Y viceversa.
Este año AISGE suscribió un nuevo convenio bilateral con la Sociedad Argentina
de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), al tiempo que resolvió el convenio
suscrito en 2009 con la entidad japonesa CPRA/Geidankyo, pues la gestión de los
derechos de los intérpretes del audiovisual ha sido encomendada en ese país a una
nueva entidad (“Audiovisual Rights Management Association”, aRma), con la que
AISGE ya está negociando el correspondiente acuerdo bilateral.
Por lo tanto, se mantienen en 31 los acuerdos de esta naturaleza que AISGE tiene
suscritos con entidades de artistas en varios continentes, una cifra que abarca a todos los miembros de Latin Artis y a la práctica totalidad de los miembros de SCAPR
que en la actualidad gestionan derechos de los actores y demás artistas del sector
audiovisual.
AISGE se reafirma como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito
el mayor número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.
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Alemania:

Argentina:

GVL

Hungría:

EJI

IAA

Irlanda:

RAAP

SAGAI

Austria:

VDFS

Bélgica:

PLAYRIGHT

Brasil:

IAB

Canadá:

ACTRA PRS

Chile:

CHILEACTORES

Chipre:

DIONYSOS ZAGREAS

Colombia

ACTORES S.C.G.

Dinamarca:

FILMEX

Ecuador:

UNIARTE

Eslovenia:

AIPA

Estados Unidos:

SAG-AFTRA

Francia:

ADAMI

Grecia:

DIONYSOS

NUOVO IMAIE
Italia:
ARTISTI 7607
México:

ANDI

Noruega:

NORWACO

Países Bajos:

NORMA

Perú:

IAP

Portugal:

GDA

Reino Unido:

BECS

Rumanía:

CREDIDAM

Suecia:

COPYSWEDE

Suiza:

SWISSPERFORM

Turquía:

BÍROY

Uruguay:

SUGAI

MEMORIA AISGE 2017

103

INTERNACIONAL

2. SCAPR
2.1 AISGE recupera la Vicepresidencia de SCAPR
El Consejo de Administración de SCAPR1 eligió a AISGE para ocupar nuevamente su
Vicepresidencia, un cargo que nuestra entidad ya había desempeñado exitosamente entre 2009 y 2016, un periodo que resultó crucial en la transición hacia la actual
estructura de dicha organización. SCAPR integra desde 2012 las dos principales bases de datos internacionales de artistas y de obras: IPD2* y VRDB3*.
Además, AISGE fue elegida para ocupar un puesto en el Comité de Bases de Datos
de SCAPR, máximo órgano de coordinación y planificación para el mantenimiento y
desarrollo de IPD y VRDB.

2.2 AISGE inicia el proceso de integración de su base

de datos de repertorio en VRDB

En el plano tecnológico, y tras la conclusión de la fase de programación de VRDB
en 2016, a lo largo de 2017 han comenzado los procesos de volcado de información
en dicha base de datos por parte de los distintos miembros de SCAPR, AISGE entre
ellos. Dicha información incluye datos de emisión y fichas artísticas (con vínculos,
para cada artista, a la base de datos internacional IPD) de las distintas obras, audiovisuales o musicales, explotadas en cualquier país del mundo en el que exista una
entidad que participe en VRDB. Con ello se pretenden agilizar de manera definitiva
los procesos de intercambio transfronterizo de información entre entidades, con el
consiguiente incremento en la eficiencia y transparencia en la gestión.

1		 SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights). Organización internacional cuyo fin principal es el fomento de la cooperación técnica entre entidades de artistas, facilitando el
intercambio de información entre ellas y el pago transfronterizo de derechos.
2		 IPD (International Performers Database). Es la base de datos internacional de artistas, que asigna un
número de identificación a cada artista junto a la información necesaria para el reparto transfronterizo de
derechos.
3		 VRDB (Virtual Recording Database). Es la base de datos internacional de grabaciones audiovisuales y sonoras (fonogramas). Alberga para cada título la correspondiente ficha artística que permite el reparto entre los
artistas que participan en la obra.
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En 2017 AISGE comenzó el proceso de integración de su base de datos de repertorio (obras y grabaciones) en VRDB, una labor que espera concluir durante 2018.
A partir de ese momento iniciará la integración y volcado de su base de datos de
emisiones y explotaciones.
La culminación de estos procesos permitirá a AISGE implantar el uso de esta nueva
herramienta en los procesos de reparto y de reclamaciones a entidades extranjeras.

2.3 Aprobadas las normas de conflicto en IPD
La Asamblea General de SCAPR adoptó una serie de normas para la prevención
de los denominados “conflictos de mandatos” en el marco de IPD. Tales conflictos
surgen cuando un mismo artista aparece registrado en IPD como miembro de más
de una entidad de gestión, sin delimitar derechos o territorios. En estos supuestos,
una tercera entidad que haya recaudado y asignado cantidades a dicho artista, no
sabrá a qué otra entidad deberá transferir tales cantidades, al encontrarse con que
en IPD existen varias mandatadas para recibirlas.
Producido el conflicto, su resolución siempre ha de pasar en primer lugar por conocer la voluntad del artista, lo cual puede demorar el proceso de liquidación y pago
de los derechos (especialmente, si tenemos en cuenta el carácter transfronterizo del
conflicto). Lo que se persigue con la adopción de estas normas es, precisamente,
evitar que se produzcan tales conflictos. Por ello se impone a las entidades usuarias
de IPD una obligación de comprobación y notificación previa a la admisión de nuevos miembros.

2.4 Admitidos dos nuevos miembros de SCAPR
En el capítulo relativo a las nuevas incorporaciones a SCAPR, la Asamblea General,
reunida en Tallin entre el 16 y el 19 de mayo, aceptó como nuevos miembros a la entidad bosnia AIS y la canadiense MROC. La organización congrega a 62 miembros
en los cinco continentes.
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3. AISGE EN EUROPA
AISGE ha desarrollado durante este ejercicio un estrecho seguimiento de las iniciativas legislativas y de cualquier otra índole relativas a los derechos de los artistas y
su gestión colectiva en la Unión Europea, tanto en su propio nombre como a través
de la plataforma que le brinda la Asociación de Entidades Europeas de Artistas4*
(AEPO-ARTIS). Esta organización, con sede en Bruselas y cuya vicepresidencia ocupa AISGE, agrupa a 36 entidades de artistas en 26 países de Europa.

3.1 AEPO-ARTIS
El 13 de diciembre de 2017 se celebró en Bruselas la Asamblea General de AEPOARTIS. Además de aprobar las cuentas y el presupuesto, se hizo balance de las
actividades desarrolladas por la organización durante el ejercicio, especialmente
en relación con la iniciativa desarrollada junto a las federaciones internacionales de
actores y músicos (FIA Y FIM) para el reconocimiento a nivel europeo de un derecho
de remuneración a favor de los artistas por la explotación de su trabajo en plataformas digitales.
Se trata de la campaña «Internet justo para los artistas», para hacer pedagogía pública
sobre la situación de los artistas europeos en cuanto a la explotación de sus obras en
Internet. En el marco de esta iniciativa, que cuenta con plataforma propia en la web
www.fair-internet.eu/es/, durante 2017 se organizaron diversos actos y encuentros en
Bruselas con representantes de la Comisión Europea, eurodiputados, miembros de las
representaciones permanentes de los Estados miembro, periodistas…
El actor José Manuel Cervino, consejero de AISGE, se desplazó a Bruselas con el
músico Nacho García Vega y nuestro director de Relaciones Internacionales, José
María Montes, a fin de participar en una rueda de prensa para sensibilizar a los europarlamentarios españoles sobre las carencias del actual sistema de remuneración
por la explotación on line de contenidos audiovisuales y musicales.

4 		 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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En línea con lo anterior, la Asamblea General de AEPO-ARTIS estableció entre sus
principales prioridades para el ejercicio 2018 continuar participando en los debates que las distintas comisiones del Parlamento Europeo desarrollen en torno a la
propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital,
presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2016 y que, pese a los múltiples esfuerzos desarrollados por AEPO-ARTIS y sus socios, no introduce ninguna
medida que garantice a los artistas una remuneración justa por la explotación de sus
interpretaciones a través de Internet.
AEPO-ARTIS también estuvo presente durante 2017 en los debates sobre el Reglamento propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2016 para el establecimiento de normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y
a la retransmisión de programas de radio y televisión. Prestó además asistencia a
sus miembros en los procesos nacionales de implementación de la Directiva sobre
gestión colectiva.
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3.2 		ACTOS LEGISLATIVOS Y OTRAS INICIATIVAS

		 EN LA UNIÓN EUROPEA

A. Propuesta de Directiva sobre los derechos
de autor en el mercado único digitaL
Como ya hemos anticipado más arriba, durante
2017 se han sucedido los debates en el seno de
las distintas comisiones del Parlamento Europeo
en torno a la propuesta de Directiva presentada
en 2016 por la Comisión Europea, sobre los derechos de autor en el mercado único digital, encaminada a lograr una mayor armonización de las
legislaciones comunitarias en materia de propiedad
intelectual. Y es que asistimos a un desarrollo exponencial
de los modelos de negocio transfronterizos basados en la explotación digital de contenidos.
La Directiva propuesta contiene tres grandes bloques de medidas, según el objetivo perseguido por cada una de ellas.
El Título II contiene las “medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al
entorno digital y transfronterizo”. Según la Comisión, aunque tales limitaciones y
excepciones al derecho de autor responden a objetivos de interés público, la mayor
parte de ellas son optativas, no tienen efectos transfronterizos y han quedado obsoletas a la luz de los avances tecnológicos. En este contexto, las medidas propuestas
por la Comisión se centran en tres ámbitos: la educación, la investigación y la conservación del patrimonio.
El Título III de la Directiva propuesta contiene las “medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y garantizar un mayor acceso a los contenidos”
en la UE. La más relevante es la introducción de un mecanismo de negociación que
facilitará el alcance de acuerdos para la obtención de licencias en difusión de obras
audiovisuales a través de plataformas de vídeo a la carta (VoD).
Por último, el Título IV de la Directiva propuesta contiene las “medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor”, haciéndose eco de la justicia en la remuneración de los autores y artistas, así como de
las diferencias en el poder de negociación a la hora de conceder licencias o ceder
derechos. Esta es la situación que AISGE, junto a sus socios comunitarios en AEPOARTIS, denuncia a través de la campaña «Internet justo para los artistas».
Pese a dicho enunciado y a los esfuerzos desplegados por AISGE junto a AEPOARTIS y las federaciones internacionales de actores y músicos (FIA y FIM, respectivamente), la Comisión Europea ha ignorado las reivindicaciones de los artistas.
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Lejos de proponer un derecho de remuneración por los actos de explotación de sus
interpretaciones en el ámbito digital –la denominada puesta a disposición interactiva, similar a la que ya prevé en España la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo
108.3 (el único mecanismo que se ha demostrado eficaz para que los artistas puedan
participar de una manera justa y equitativa en los resultados por la explotación de
sus interpretaciones)–, opta por la introducción de dos mecanismos absolutamente
inútiles para los artistas en el ámbito audiovisual. Tales mecanismos son:
4 Una obligación de transparencia por parte de los productores. Contractualmente,
y conforme al artículo 14 de la citada propuesta, deberán informar a los artistas de
los resultados obtenidos por la explotación digital de sus interpretaciones (número
de accesos, descargas, ingresos…). Esta obligación, a primera vista loable, acaba
resultando inútil cuando el artista ha cedido previamente todos sus derechos al productor a cambio [en el mejor de los casos] de una suma, sin pactar una participación
en los ingresos de explotación o cantidad alguna por los accesos o descargas en
plataformas digitales. ¿De qué le sirve al actor conocer cuántas descargas ha habido si no podrá exigir al productor el pago de una cantidad adicional?
4 Determinados “Mecanismos de ajuste”. Conforme al artículo 15 de la propuesta,
los Estados miembro deberán prever en sus legislaciones nacionales para que, en
caso de que la remuneración pactada entre artista y productor resulte desproporcionadamente baja a la luz de los ingresos que al final obtenga este último por la explotación digital de la obra, los artistas puedan instar una revisión del contrato. Estos
mecanismos son igualmente inútiles para el artista, no solo porque están referidos a
los artistas “más relevantes” de cada obra (sin especificar cuáles son estos), sino porque la misma posición de inferioridad negociadora que lleva al artista a pactar con el
productor una cantidad desproporcionadamente baja por la cesión de sus derechos
es la que le va a impedir reclamar judicialmente a este último la revisión del contrato.
Como hemos dicho, a lo largo de 2017 esta propuesta ha sido objeto de debate en
las distintas comisiones del Parlamento Europeo. El trabajo de AISGE, junto al resto de
miembros de AEPO-ARTIS, ha dado sus frutos, si bien de manera parcial. Así, mientras
las Comisiones de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y de Cultura y Educación
(CULT) adoptaron sendas posiciones favorables al establecimiento del derecho de remuneración que reclaman los artistas, el Comité de Asuntos Jurídicos (JURI) –cuyo informe será el finalmente elevado al plenario del Parlamento– continuaba al cierre de la
presente memoria reacio a la introducción de tal derecho, al entender que las medidas
contractuales propuestas ofrecen una solución adecuada para los artistas.
También el Consejo de la Unión Europea trabajó en 2017 sobre la propuesta de
la Comisión, y también en este ámbito AISGE y AEPO-ARTIS estuvieron presentes
mediante las distintas representaciones permanentes de los Estados miembro en
Bruselas. Desafortunadamente, la propuesta elaborada por la Presidencia estonia
no incluye el derecho de remuneración reclamado por los artistas, de modo que,
salvo que el Parlamento Europeo introduzca una enmienda en tal sentido, todo
apunta a que, una vez más, la industria tecnológica (esta vez representada por los
grandes operadores de TV por Internet) obtendrá sus objetivos, en detrimento de
la cultura europea.
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Pese a ello, AISGE y AEPO-ARTIS continuarán aunando esfuerzos para que los
miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como el resto de eurodiputados, comprendan que el único mecanismo eficaz para salvaguardar el interés de
los creadores europeos es la introducción de un derecho de remuneración irrenunciable para el autor y el artista, sujeto a gestión colectiva obligatoria. Un derecho
así configurado no solo ayuda a mitigar los efectos económicos de las cesiones
inicialmente pactadas con el productor a cambio de cantidades irrisorias, sino que
evitaría reclamaciones del empleado (autor y artista) al empleador (productor), sustituyéndose unos y otros por la entidad de gestión (acreedor) y el usuario (deudor).

B. Reglamento por el que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos
de autor y derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas
transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de
programas de radio y televisión
También en 2016 la Comisión Europea presentó su propuesta de Reglamento por
el que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de
los organismos de radiodifusión y a la retransmisión de programas de radio y televisión, con el que se persigue crear unas condiciones favorables que beneficien a las
nuevas formas de distribución transfronteriza en línea de programas de televisión y
de radio. Tales condiciones serían comparables a las de otros medios más tradicionales, como la transmisión vía satélite o por cable.
Dicha propuesta de Reglamento fue igualmente debatida durante 2017 en el seno
de las distintas comisiones del Parlamento Europeo, y se espera que las enmiendas
acordadas sean sometidas a votación por el plenario a lo largo de 2018.
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4. AISGE EN AMÉRICA LATINA
La colaboración de AISGE con los actores de América Latina se ha realizado de nuevo a través de la asociación Latin Artis.
Un hito especialmente destacado de 2017 respecto a la colaboración de Latin Artis
con la OMPI, ha sido el reenfoque del anterior proyecto TAG. La nueva Subdirectora
General de la OMPI, Sylvie Forbin, decidió poner fin a los trabajos del TAG, creando
la Caja de Herramientas (Tool Box) de buenas prácticas en materia de gestión colectiva, en cuyo primer borrador participa activamente Latin Artis. Se trata de un nuevo
proyecto muy similar en contenido, pero menos ambicioso en su alcance, en el que
intervienen todas las federaciones internacionales del sector privado.
Se han celebrado elecciones en varias de las entidades asociadas a Latin Artis (ACTORES, S.C.G., CHILEACTORES, INTER ARTIS PARAGUAY, INTER ARTIS COSTA
RICA, INTER ARTIS BRASIL y UNIARTE), y en muchos casos se han producido cambios en sus representantes. En ACTORES SCG resultó elegida presidenta Indhira
Serrano, en INTER ARTIS PARAGUAY accedió a la presidencia Clotilde Cabral y en
INTER ARTIS BRASIL ocurrió lo mismo con Gloria Pires. En CHILEACTORES, INTER
ARTIS COSTA RICA y UNIARTE continúan como presidentes Esperanza Silva, Alejandra Portillo y Diego Mignone, respectivamente.
Finalmente, en 2017 se ha logrado constituir en Panamá una asociación que agrupa
a actores y autores audiovisuales de ese país. Se trata de la Sociedad de Derechos
Audiovisuales de Panamá (SDAP), germen de la futura entidad que hará realidad la
gestión de los derechos reconocidos a los actores y autores audiovisuales en su legislación. Esta asociación, que ha sido admitida como socia en Latin Artis, la preside
Renán Fernández.
La actividad de Latin Artis y AISGE también está marcada por su colaboración con
aquellos miembros que precisan apoyo en su puesta en marcha como entidades de
gestión: UNIARTE (Ecuador), INTER ARTIS PARAGUAY, INTER ARTIS COSTA RICA
y SDAP (Panamá).
Latin Artis ha formado parte nuevamente del jurado de los Premios Platino del Cine
Iberoamericano, que en 2017 alcanzaban su IV edición, celebrada en Madrid en el
mes de julio.
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4.1 Gestión interna de Latin Artis
AISGE ha elaborado con Latin Artis las guías de implementación del Tratado de Beijing, adaptándolas a las legislaciones de Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Brasil y Argentina. Al mismo tiempo, ha realizado un estrecho seguimiento de los procedimientos de ratificación iniciados en distintos países miembro
de Latin Artis (México, Colombia, Perú) y ha impulsado dicha ratificación en otros
países mediante la intervención en diversos foros organizados en la región sobre la
materia.
Latin Artis celebró el 20 de julio de 2017 una reunión de su Junta Directiva en Madrid, en la que se trataron los siguientes temas: 1) Orden del día de la siguiente
Asamblea General; 2) Resultado de las Cuentas Anuales 2016; 3) Los miembros de la
Junta Directiva informaron sobre sus respectivas entidades; 4) el Secretario General
informó sobre las nuevas ratificaciones del Tratado de Beijing; 5) Se acordó no celebrar en 2017 el Foro Iberoamericano y que la Asamblea General Ordinaria de Latin
Artis tuviera lugar en Roma entre el 4 y el 6 de diciembre (Junta Directiva, Asamblea
General Ordinaria y Premios Latin Artis).
En Roma se aprobaron por unanimidad el balance y la cuenta de resultados de 2016,
el informe de gestión y la ejecución presupuestaria de 2017 hasta ese momento,
así como el presupuesto y el plan de actividades para el ejercicio 2018 presentados
por la Junta Directiva. También se aprobaron unánimemente la incorporación de la
asociación panameña SDAP, la entrega del Premio Latin Artis a Luca Zingaretti y del
Premio Excelencia 2017 a la entidad ecuatoriana UNIARTE.
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4.2 Gestión en países con entidades socias de Latin Artis
En 2017 se realizaron las siguientes actuaciones en aquellos países donde existe una
entidad de gestión:

Argentina. La cuestión que ha ocupado la mayor parte de las
agendas de IAA y del resto de miembros de Latin Artis en Argentina durante 2017
ha sido la negociación y seguimiento de los acuerdos alcanzados con SAGAI para
el pago de los derechos generados por los actores representados por aquellos.
Estos acuerdos no habrían sido posibles sin la colaboración de IAA, que pasa a ser
garante de su cumplimiento. Además, en 2017 IAA logró una histórica sentencia de
la Cámara de Apelaciones, reconociendo su libertad para gestionar colectivamente
los derechos de los actores.

Brasil. Inter Artis Brasil (IAB) ha celebrado elecciones a su Consejo
Directivo en 2017. Ha resultado elegida como presidenta la actriz Gloria Pires, quien
junto a 13 miembros más integra el actual Consejo Directivo.
IAB está trabajando para que le otorguen autorización de funcionamiento y gestionar todos los derechos que consagra la ley brasileña.
Latin Artis ha continuado apoyando a IAB en la reforma de la Ley de Derechos de
Autor en Brasil para lograr una mejor regulación de los derechos del actor.

Chile. En 2017 CHILEACTORES aprobó una reforma de sus
estatutos que otorga derecho a voto a todos los socios. Se renovaron cinco consejeros mediante elecciones con una alta participación y se nombró presidenta a Esperanza Silva.
CHILEACTORES apoyó la creación de DYGA Chile, la entidad de gestión colectiva
para directores y guionistas audiovisuales en Chile.
La entidad ha logrado seis nuevos acuerdos con hoteles, y se están renegociando
los acuerdos con canales de televisión en abierto y operadores de televisión de
pago. También se están gestionando nuevos contratos con usuarios de clínicas.
El reparto de derechos de 2016 se realizó en julio de 2017, adelantando tres meses
la fecha del reparto en años anteriores. La tasa de administración de 2017 se ha incrementado levemente por una caída de la recaudación en salas de cine.
La Fundación Gestionarte ha desarrollado talleres con prestigiosos profesores, se
han concretado diversos proyectos culturales y publicaciones.
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Colombia. En marzo de 2017 se celebraron elecciones para
definir la nueva composición del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de
ACTORES, S.C.G. Se designó a Indhira Serrano como presidenta y a Julio César
Herrera como vicepresidente para el periodo 2017-2019.
Durante el año 2017 los logros más significativos de la gestión de ACTORES S.C.G.
fueron la firma del primer acuerdo con una cadena hotelera y el inicio de acciones
judiciales contra los principales operadores de televisión por suscripción (cable y
satélite).

Costa Rica. Gracias a la colaboración económica que Latin Artis ha
prestado a INTER ARTIS COSTA RICA (IACR) durante 2017, esta ha establecido una
pequeña oficina que le permite gestionar la asociación de los actores costarricenses
y los trámites para la autorización como entidad de gestión.
En junio de 2017 se produjo un cambio de Junta Directiva de IACR de cara al próximo bienio, resultando de nuevo presidenta Alejandra Portillo. Para comienzos de
2018 está previsto que se apruebe el reglamento de recaudación y reparto de IACR
para, el que han contado con la ayuda de Latin Artis y de AISGE.

Ecuador. AISGE y Latin Artis han colaborado con la entidad
UNIARTE para dotar de infraestructura tecnológica básica a su oficina de Quito y
elaborar las tarifas generales de UNIARTE 2017, que fueron aprobadas por la Asamblea General de Socios y depositadas en el IEPI. La colaboración también incluye la
formación del nuevo director de UNIARTE, que en diciembre asistió en Madrid a
unas jornadas organizadas por la Fundación AISGE.
En UNIARTE se han celebrado elecciones a su Consejo Directivo y Comité de Vigilancia para el periodo marzo 2018-marzo 2010, donde resultó elegido presidente
Diego Mignone y vicepresidenta Sonia Valdez.

Italia. En diciembre de 2016 la entidad italiana NUOVO IMAIE, que
cuenta con más de 11.000 socios y agrupa a artistas musicales y audiovisuales, se
incorporó como socio en Latin Artis.
En 2017 NUOVO IMAIE ha logrado acuerdos con los más importantes usuarios de
obras audiovisuales.
En cumplimiento de sus fines como asociación, NUOVO IMAIE realiza una función
social a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes. Ha introducido ajustes organizativos y de gestión en cumplimiento de la Directiva 2014/26/UE en Italia.
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México. AISGE y Latin Artis han prestado apoyo a la Asociación
Nacional de Intérpretes (ANDI) en su renovación, a fin de conseguir el avance tecnológico y técnico de la organización para una gestión y distribución de los derechos
que facilite el intercambio transfronterizo de dichos derechos.

Panamá. En la legislación de Panamá existen derechos de remuneración reconocidos a los intérpretes audiovisuales, por lo que puede ser uno de
los próximos países en adherirse al Tratado de Beijing. Por eso se hacía necesario
constituir una asociación de actores, germen de la futura entidad de gestión. En
julio de 2017, José María Montes, director de Relaciones Internacionales de AISGE,
se reunió en Panamá con un grupo de artistas para crear una asociación de actores y
autores audiovisuales. Así quedó formalizada la Sociedad de Derechos Audiovisuales de Panamá (SDAP), cuyo presidente es Renán Fernández.
SDAP solicitó su admisión como socio en Latin Artis y lo logró en la Asamblea General ordinaria celebrada en Roma el 6 de diciembre de 2017.
Paraguay. INTER ARTIS PARAGUAY reclamó el cobro del derecho de remuneración compensatoria por copia privada a las autoridades en materia
de derechos de autor.
IAParaguay celebró elecciones para constituir su Comisión Directiva en el periodo
2017-2021, resultando electa la única candidatura que se presentó, encabezada por
Clotilde Cabral, que fue elegida presidenta.

Perú. AISGE y Latin Artis han apoyado a Inter Artis Perú (IAP) en las
gestiones ante el INDECOPI para la inscripción de los cargos del Consejo Directivo
elegidos en mayo de 2016, lo cual finalmente se produjo en 2017, siendo su presidente actual Martín Abrisqueta.
El nuevo Consejo Directivo ha encontrado en IAP una realidad insostenible que
están tratando de reordenar y reconducir, reduciendo costes laborales y administrativos para cumplir con la tasa autorizada. AISGE y Latin Artis han apoyado en 2017 a
IAP en todas sus peticiones de ayuda respecto a las aclaraciones necesarias ante las
instituciones peruanas, dada su intención de sanear y solucionar la entidad.

Portugal. La entidad Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes (GDA) terminó el ejercicio 2016 con buenos resultados en la
recaudación por copia privada. Los cobros relativos al hardware digital representaron más del 99% del total en ese año. El cobro de la copia privada se ha consolidado
en 2017.

MEMORIA AISGE 2017

115

INTERNACIONAL

AISGE y Latin Artis mantuvieron su colaboración con GDA en los procedimientos
judiciales contra las televisiones, a fin de reclamar de la remuneración por la comunicación al público. En 2017 GDA ha obtenido una importante sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia en el procedimiento contra la televisión pública (RTP).

4.3 Gestión en otros países latinoamericanos
Latin Artis y AISGE mantienen firme su respaldo a proyectos en países que aún no
tienen reconocidos los derechos de los actores en su legislación o en aquellos que
sí gozan de ese reconocimiento pero no tienen entidad de gestión. Ambas circunstancias requieren de la experiencia de AISGE para desarrollar reformas legislativas:
bien en el ámbito de las normas nacionales de Derecho de Autor, bien para la constitución efectiva de entidades de gestión.

Cuba. El Centro Nacional de Derechos de Autor (CENDA) ha informado sobre las actividades de AISGE y ha mantenido su función de canal comunicativo con
los actores cubanos socios de AISGE en 2017.

República Dominicana. La Asociación Dominicana de Actores
de Cine (ADAC), con rango de observador en Latin Artis, ha tenido durante 2017
ayuda de AISGE para lograr el reconocimiento de los derechos de remuneración
patrimonial a los actores e impulsar la ratificación del Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que fue ratificado por República Dominicana el 17 de julio de 2017, restando la entrega formal a la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).
Como consecuencia de dicha ratificación, se ha iniciado la modificación de la ley de
Derecho de Autor dominicana. La visita de Abel Martín a Santo Domingo a finales
de octubre ha reforzado esta segunda fase, con su participación en un seminario
organizado por la OMPI y en diversas reuniones con instituciones de derecho de
autor y actores.

MEMORIA AISGE 2017

116

INTERNACIONAL

4.4 Relaciones de Latin Artis con la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Como objetivo marcado por Latin Artis para 2017, se ha cumplido el estrechamiento
de la relación con la OMPI y la promoción conjunta de la ratificación del Tratado de
Beijing por el mayor número posible de países.
A tal efecto, y en virtud del convenio de cooperación firmado entre Latin Artis y la
OMPI en 2011, durante 2017 se acordó la participación de representantes de Latin
Artis en varios seminarios organizados por la OMPI: 1) La V reunión de Ministros
de Propiedad Intelectual (PI) sobre Acciones estratégicas para la promoción de la
propiedad intelectual como herramienta para favorecer la promoción de exportaciones y el desarrollo empresarial en la subregión Centroamérica y República Dominicana, celebrada en Panamá el 19 y 20 de julio, a la que asistieron Julio César
Herrera (vicepresidente de ACTORES, S.C.G y José María Montes (director del área
de Relaciones Internacionales de AISGE); 2) la Reunión regional de jefes y directores de oficinas de Derecho de Autor de América Latina, desarrollada del 20 al 22
de septiembre en Bogotá, que contó con la participación de Victor Drummond en
representación de Latin Artis; 3) el Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos celebrada en Santo Domingo el 30 y 31 de octubre, en el que
intervino Abel Martín (secretario general de Latin Artis y director general de AISGE);
4) y 5) el secretario general de Latin Artis y director general de AISGE, Abel Martín,
acudió en Ginebra a las sesiones 34 (mayo 2017) y 35 (noviembre 2017) del Comité
Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.

Francis Gurry, director general de la OMPI, saluda a Pilar Bardem, presidenta de AISGE.
Archivo AISGE 2009
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4.5 Premios
PREMIOS LATINO DEL CINE IBEROAMERICANO
La cuarta edición de los Premios Platino, organizada por EGEDA y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), tuvo lugar
el 22 de julio de 2017 en la Caja Mágica de Madrid. Contó un año más con la colaboración de Latin Artis y la Fundación AISGE.
Latin Artis tuvo de nuevo un representante en el jurado de los premios, quien participó en las diferentes deliberaciones.
El actor argentino Óscar Martínez, que fue elegido por el público como mejor intérprete, recibió también el Premio Platino a mejor actor concedido por el jurado. El
honor de mejor actriz lo obtuvo la brasileña Sonia Braga, quien en 2014 recibió una
estatuilla en los Premios Platino por toda su trayectoria.
Edward James Olmos –aún recordado por su interpretación en los años ochenta
para la serie Miami Vice– recogió el Platino a toda una trayectoria y puso en pie a
todo el auditorio.
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PREMIOS LATIN ARTIS
En la Junta Directiva celebrada en Madrid en julio de 2017 se acordó que el premio
Latin Artis de dicho año recaería sobre el intérprete italiano Luca Zingaretti, socio fundador de NUOVO IMAIE, cuyas obras (especialmente la serie Il commissario
Montalbano) se han difundido por toda Latinoamérica con gran acogida.
También se acordó entregar el Premio a la Excelencia 2017 a la entidad ecuatoriana
UNIARTE, en alabanza a su exitosa gestión y defensa ante la Asamblea Nacional de
los derechos de propiedad intelectual de los actores, reconocidos por primera vez
en Ecuador a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
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5. AISGE EN ÁFRICA

AISGE estrechó durante 2017 su relación con la Organización Regional Africana
de la Propiedad Intelectual (ARIPO), a fin de desarrollar un marco de colaboración
con los gobiernos y organizaciones de los países del África subsahariana. El objetivo último de dicha colaboración es promover los derechos del actor y su gestión
colectiva en el citado continente. Por ello AISGE y ARIPO continuarán respaldando
la promoción del Tratado de Beijing y prestarán asistencia técnica tanto a las entidades de actores en la región como a sus respectivas oficinas de derecho de autor
cuando lo soliciten.
En este sentido, AISGE ha continuado su labor con los gobiernos y organizaciones
de actores de Kenia, Uganda, Nigeria y Zimbabue, con quienes colabora en la actualidad para lograr un marco legislativo más adecuado a los intereses de los artistas
y una gestión colectiva más eficaz.
También participó activamente AISGE en dos foros relevantes celebrados en esa
región durante 2017: el seminario sobre Derecho de Autor, desarrollo, financiación,
regulación y marketing en el sector audiovisual (organizado por la Oficina de Derecho de Autor de Kenia y la Kenya Film Commission en Nairobi los días 11 y 12 de
abril) y el programa de formación regional sobre gestión colectiva (organizado por
NORCODE5*, con la colaboración de ARIPO y OMPI, en Dar Es Salaam desde el 20
al 30 de noviembre).

5 		 Norwegian Copyright Development Association (NORCODE), o la Asociación Noruega para el Desarrollo
del Derecho de Autor, está integrada por las cinco entidades de gestión colectiva de aquél país, y tiene por
objeto prestar asistencia técnica y económica para el desarrollo del derecho de autor a nivel internacional.
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6. AISGE EN ASIA-PACÍFICO
Aprovechando su participación en los seminarios regionales sobre el Tratado de
Beijing organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
tanto en Singapur (abril) como en Sídney (diciembre), nuestro director general, Abel
Martín, y nuestro director de Relaciones Internacionales, José María Montes, mantuvieron a lo largo de 2017 una serie de encuentros con los representantes de los
gobiernos de determinados países. Esas reuniones sirvieron en algunos casos para
hacer un seguimiento de los contactos ya establecidos anteriormente –Filipinas,
Indonesia, Malasia, Vietnam, Niue, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tuvalu–, mientras que en otras reuniones se entabló relación con nuevos participantes en los dos
eventos mencionados –Mongolia, Fidji, Islas Marshall–. El propósito era interesarse por la situación de los distintos países respecto al marco legislativo nacional en
materia de derechos reconocidos a los artistas, gestión colectiva y la posible ratificación e implantación del Tratado de Beijing. En relación con este último punto, los
representantes de AISGE recordaron a los gobiernos presentes en ambos eventos
la necesidad de una pronta ratificación de dicho instrumento, con su ofrecimiento
de apoyo técnico para este fin.
Resultaron especialmente interesantes los encuentros propiciados por la OMPI entre los representantes de AISGE y los gobiernos de Mongolia, Fidji, Filipinas e Indonesia, a modo de “consultas informales” sobre la ratificación del tratado por parte
de tales países.
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7. AISGE EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

AISGE mantuvo durante 2017 un contacto estrecho con la OMPI y diversas reuniones con altos representantes de dicho organismo al objeto de concretar diversas
acciones de cooperación, especialmente en relación con el fomento y promoción
del Tratado de Beijing.
El director general de la entidad (Abel Martín) y su director de Relaciones Internacionales (José María Montes) participaron en 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, 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–.
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7.1 Tratado de Beijing
Al término de 2017 eran ya 19 los países que habían ratificado el Tratado de Beijing
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, que aún precisa de otras 11
ratificaciones para entrar en vigor. Al igual que ya ha hecho en años anteriores, a lo
largo de 2018 AISGE continuará promoviendo su ratificación e implementación en
colaboración de la OMPI.

País

Instrumento

Japón

Adhesión: 10 de junio de 2014

Emiratos Árabes Unidos

Adhesión: 15 de octubre de 2014

Federación de Rusia

Adhesión: 19 de octubre de 2015

Gabón

Adhesión: 21 de septiembre de 2016

Eslovaquia

Adhesión: 22 de mayo de 2014

Argelia

Adhesión: 25 de julio de 2017

Nigeria

Adhesión: 4 de octubre de 2017

San Vicente y las Granadinas

Adhesión: 5 de septiembre de 2016

Samoa

Adhesión: 9 de mayo de 2017

El Salvador

Ratificación: 10 de octubre de 2016

República Árabe Siria

Ratificación: 18 de marzo de 2013

República Popular Democrática de Corea

Ratificación: 19 de febrero de 2016

Botswana

Ratificación: 20 de noviembre de 2013

Túnez

Ratificación: 21 de julio de 2016

Chile

Ratificación: 22 de junio de 2015

Qatar

Ratificación: 3 de julio de 2015

Burkina Faso

Ratificación: 31 de julio de 2017

República de Moldova

Ratificación: 4 de septiembre de 2015

China

Ratificación: 9 de julio de 2014
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7.2 Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos
AISGE participó activamente en las sesiones 34ª y 35ª del Comité Permanente de
Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, celebradas en Ginebra en los
meses de mayo y noviembre del año. De la última sesión cabe destacar la presentación del un estudio que dicho comité había encargado meses atrás, al objeto de
determinar qué medidas son las más adecuadas para poder alcanzar una protección eficaz de los derechos de los artistas respecto a la explotación digital de sus
interpretaciones. Y ello guarda en relación con la iniciativa presentada en 2015 por
el Grupo de Países de América Latina y Caribe (GRULAC), de cara a abrir un debate
para la adopción de medidas normativas en el plano internacional que logren un
adecuado nivel de protección de los derechos de los artistas en el ámbito digital. Se
trata de una iniciativa que AISGE viene apoyando activamente.
Por otro lado, durante 2017 continuaron los debates sobre la protección de los organismos de radiodifusión, sin que se llegaran a producir avances significativo. AISGE
también ha estado presente en tales discusiones, teniendo en cuenta el riesgo de
que pueda llegar a consensuarse una propuesta que pase por reconocer a esos organismos ciertos derechos sobre los contenidos emitidos mediante de sus señales,
algo a lo que continúan oponiéndose numerosos Estados miembros y la práctica
totalidad de las organizaciones de autores, artistas y demás creadores.
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8. FOROS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE
AISGE
8.1 Taller regional de la OMPI para la promoción
de los Tratados de Beijing y de Marrakech
El director de Relaciones Internacionales de AISGE, José María Montes, participó en
el taller regional organizado por la OMPI en Singapur el día 3 de abril de 2017 para
la promoción de los Tratados de Beijing y de Marrakech. El evento, que contó con
la presencia de los representantes de los gobiernos de hasta 16 países de la región
Asia-Pacífico (Bután, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fidji, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y
Vietnam), tenía por objeto fomentar la ratificación y adecuada implementación de
los Tratados de Beijing y Marrakech en sus legislaciones. A tal fin, Montes ofreció
una ponencia sobre la perspectiva de los actores frente a las distintas posibilidades
para la correcta implementación del Tratado de Beijing.
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8.2 Taller Regional de la OMPI sobre buenas prácticas en materia
de gestión colectiva

Montes también intervino en el taller regional organizado por la OMPI en Singapur los días 4 y 5 de abril sobre buenas prácticas en materia de gestión colectiva.
Además de los participantes en el evento anterior, a este último sumó un país más:
Tailandia. Fueron así 17 países. El taller tuvo por objeto compartir opiniones, experiencias y ejemplos de buenas prácticas en la administración colectiva de derechos,
relativas a las relaciones de la entidad con sus miembros y con los usuarios, a la administración de los fondos recaudados, al reparto de tales fondos, a las obligaciones
de transparencia… Los asistentes tomaron nota de las intervenciones de nuestro representante y agradecieron la franqueza con que describió los principales desafíos
a los que se enfrenta la gestión colectiva en la actualidad.

8.3 Seminario sobre Derecho de Autor, desarrollo, financiación,
regulación y marketing en el sector audiovisual.

AISGE fue invitada a participar en el seminario sobre Derecho de Autor, desarrollo,
financiación, regulación y marketing en el Sector Audiovisual, organizado por la
Oficina de Derecho de Autor de Kenia y la Kenya Film Commission en Nairobi. El
acto se desarrolló los días 11 y 12 de abril, en el marco del proyecto de la OMPI
para fortalecer el audiovisual en África. Contó con la presencia de un centenar de
participantes, entre profesionales del sector (actores, productores, distribuidores…)
y representantes de gobiernos, concluyendo con éxito.
En representación de AISGE acudió su director de Relaciones Internacionales, quien
además de defender que el fortalecimiento de esta importante industria pasa necesariamente por la protección de los intereses del actor, ofreció su asistencia tanto a
los representantes del gobierno como a los de la entidad de actores de aquel país.
Ese asesoramiento se orientó al desarrollo de modelos prácticos y normativos propicios para tales intereses. Montes aprovechó igualmente su estancia en la capital
keniata para informar al gobierno del país sobre las ventajas del Tratado de Beijing.
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8.4 Encuentro internacional sobre nuevas formas de consumo 		

y producción de contenidos audiovisuales de ficción, celebrado 		
conjuntamente entre Latin Artis y la Fundación AISGE el 20 de julio
en Madrid
El 20 de julio de 2017 tuvo lugar en el Centro ACTÚA de la Fundación AISGE el
encuentro internacional sobre Nuevas formas de consumo y producción de contenidos audiovisuales de ficción.
La presidenta de Latin Artis, Esperanza Silva, los actores españoles Adrián Lastra
y Martiño Rivas, la agente de actores establecida en Los Ángeles Fabiola Peña, la
actriz dominicana Celinés Toribio, el director colombiano Andi Baiz, el director de
Telefónica Global Video (Michel Messina) y Abel Martín en representación de AISGE, fueron reunidos por Latin Artis y la Fundación AISGE y convirtieron el Centro
ACTÚA en un apasionante foro de debate sobre los nuevos modelos de televisión
que está propiciando el nacimiento de plataformas online como Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple…
Moderados por el prestigioso periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas, los
intervinientes expusieron durante dos horas los retos que representa este fenómeno audiovisual. Fueron encadenándose opiniones y matices para todos los gustos,
pero se reiteró la idea de que estos nuevos gigantes online multiplican las posibilidades artísticas para los actores y encierran el atractivo de alcanzar a un público
global. También se hizo hincapié en la importancia de que los países de la órbita
latinoamericana ofrezcan al mundo historias y personajes propios.
La sala principal del Centro ACTÚA se quedó pequeña. Representantes de entidades latinoamericanas, actores y actrices, agentes, guionistas y miembros de sindicatos de actores no perdieron detalle del encuentro.

8.5 Reunión Ministerial Centroamericana y de la República Dominicana
sobre Propiedad Intelectual (PI) en Panamá

A la V reunión de Ministros de Propiedad Intelectual (PI) sobre acciones estratégicas
para la promoción de la propiedad intelectual como herramienta para favorecer la
promoción de exportaciones y el desarrollo empresarial en la subregión Centroamérica y República Dominicana, celebrada en Panamá el 19 y 20 de julio, asistieron
los jefes de oficinas de derecho de autor de Centroamérica y República Dominica y
el director general de la OMPI (Francis Gurry).
Latin Artis participó de la mano de Julio César Herrera (ACTORES SCG) y José María Montes (AISGE). Se aprovechó la presencia de representantes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana para
promocionar el Tratado de Beijing ante los gobiernos de estos países. También se
mantuvieron contactos con otras federaciones internacionales y con los jefes de
oficinas de derechos de autor.
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8.6 Reunión Regional de Jefes y Directores de Oficinas de Derecho de
Autor de América Latina en Bogotá (Colombia)

Este año tuvo lugar en Bogotá, del 20 al 22 de septiembre, la Reunión regional de jefes y directores de oficinas de Derecho de Autor de América Latina. El presidente del
Comité Jurídico de Latin Artis, Victor Drummond, participó como ponente en representación de la asociación. Se trató un amplio programa de trabajo, debatiendo temas
como el entorno internacional para proteger la señal de radiodifusión o iniciativas para
una gestión eficiente de derechos en el entorno digital. Organizada por la OMPI y la
DNDA, a la cita acudieron representantes de Colombia, España, México, Argentina,
Chile, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Canadá, El Salvador y Guatemala.

8.7 Programa de formación regional sobre gestión colectiva
AISGE fue invitada a participar en el programa de formación regional sobre gestión
colectiva organizado por NORCODE6*, en colaboración con ARIPO y OMPI, en Dar
Es Salaam los días 20 a 30 de noviembre de 2017. Allí se dieron cita representantes de
trece países (Gana, Kenia, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zanzíbar y Zimbabue) y de las principales federaciones internacionales de entidades (CISAC, SCAPR, IFPI, IFRRO), y se hizo especial hincapié en la
necesidad de desarrollar sistemas transparentes, eficaces y justos de gestión colectiva.
Los participantes se mostraron igualmente interesados en la protección de los creadores en el entorno digital, y solicitaron a nuestro director de relaciones internacionales,
José María Montes – que acudió a Dar Es Salaam en representación tanto de AISGE
como de SCAPR – asistencia técnica para la implementación de medidas eficaces,
tales como el reconocimiento de un derecho de remuneración por la puesta a disposición de las interpretaciones a través de plataformas digitales, sujeto a gestión colectiva.

6
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Norwegian Copyright Development Association (NORCODE). La Asociación Noruega para el Desarrollo
del Derecho de Autor está integrada por las cinco entidades de gestión colectiva de aquel país y tiene por
objeto prestar asistencia técnica y económica para el desarrollo del Derecho de Autor a nivel internacional.

INTERNACIONAL

8.8 Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
celebrado en Santo Domingo (República Dominicana)

En representación de Latin Artis, Abel Martín participó los días 30 y 31 de octubre
de 2017 en el Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
organizado por la OMPI en Santo Domingo (República Dominicana). Martín expuso
el tema Gestión de los derechos en la industria audiovisual. Durante el encuentro se
abordaron temas diversos, desde la gestión y protección de los derechos conexos
hasta los desafíos del derecho de autor ante los cambios en el entorno digital
pasando por la necesidad de colaboración para un consenso público-privado de
largo plazo en apoyo a la gestión de los derechos de autor y derechos conexos.
Aprovechando la estancia en República Dominicana, el director general de AISGE
revisó el proceso de implementación del Tratado de Beijing en el país y el reconocimiento de los derechos de los actores en su legislación. Encabezó asimismo una
reunión con los intérpretes agrupados en la Asociación Dominicana de Actores de
Cine (ADAC), con quienes contrastó la situación de sus derechos en República Dominicana.

8.9 Congreso del Grupo Europeo de la FIA (EUROFIA)
El grupo europeo de la Federación Internacional de Actores (EuroFIA) organizó el
4 de abril en Copenhague el tradicional congreso anual que congrega a los representantes de las principales entidades y sindicatos europeos de actores. En el acto
se abordó la oportunidad que brindan los debates que están teniendo lugar en
el Parlamento europeo sobre el futuro marco normativo en materia de propiedad
intelectual, de cara a conseguir una mayor protección para los actores por el uso
de sus actuaciones en el entorno online, así como para avanzar en la lucha contra
la piratería.
Un año más, el foro sirvió para fomentar el intercambio de información y experiencias entre entidades y sindicatos, que han de compartir retos y soluciones conjuntas,
como la iniciativa “Fair Internet for Performers”. En representación de AISGE acudió
su directora del departamento de Usuarios, interviniente en una mesa redonda sobre los últimos cambios en materia de copia privada acontecidos en España.
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AISGE alcanza los

14.814 miembros
En el ejercicio económico 2017, el número de artistas e intérpretes
que confiaron la gestión de sus derechos a AISGE experimentó un
incremento del 4,15 % con respecto al año 2016, cifrándose en 590
las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de crecimiento anual de la entidad.
En consecuencia, a finales del año, el volumen total de miembros
ascendía a 14.814 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.
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1. LAS NUEVAS INCORPORACIONES EN 2017
De los 14.814 miembros con los que contaba la entidad a cierre del año 2017, el
86,47% lo eran bajo la modalidad de socio de la entidad, mientras que el 13,53% restante correspondía a la modalidad de miembro adherido, manteniéndose prácticamente 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, 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.

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2013 – 2017

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/17
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El incremento de afiliaciones del ejercicio 2017 permite afirmar que AISGE mantiene
una constante de crecimiento similar a la de ejercicios anteriores:

Socios
Adheridos

2013

2014

2015

2016

2017

1.021

844

676

695

559

24

35

39

44

31

En este sentido, la comparativa con ejercicios anteriores evidencia como en 2017 la
tasa de crecimiento del número de artistas afiliados bajo la categoría de socios ha
resultado ligeramente inferior a la del año pasado. En cualquier caso, 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.
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Por otro lado, debe señalarse que el incremento ha resultado especialmente significativo en las delegaciones de Madrid y Barcelona.

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 2017 por delegación y tipo de membresía
Socios

Adheridos

Total

Madrid

317

24

341

Barcelona

126

5

131

Sevilla

38

1

39

Valencia

36

0

36

Santiago

30

1

31

San Sebastián

12

0

12

559

31

590

2. LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE AISGE
La evolución social de AISGE en el ejercicio 2017 puede desglosarse por colectivos
artísticos conforme a la siguiente figura:

Figura 4. Porcentaje de miembros de la Entidad por tipo de colectivos a 31/12/17

Actor de voz
14%
Actor de imagen
79%

Bailarín
7%

En este sentido, la proporción del número de miembros correspondiente a los diferentes colectivos de disciplinas artísticas cuyo repertorio artístico administra AISGE
se mantiene en 2017 en unos índices idénticos a los de ejercicios anteriores. Los
directores de escena continúan siendo el colectivo con menor proporción de miembros (0,14%), lo que resulta acorde al número de integrantes de dicho colectivo,
que es muy inferior en número al del resto de disciplinas.
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3. LA GESTIÓN MIEMBROS DE AISGE
		A NIVEL TERRITORIAL
Las incorporaciones a AISGE durante 2017 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:

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/17
DELEGACIONES DE AISGE

MIEMBROS

PORCENTAJE

Madrid

8.843

59,69

Barcelona

2.908

19,63

Sevilla

973

6,57

Valencia

790

5,33

San Sebastián

736

4,97

Santiago DE COMPOSTELA

564

3,81

14.841

100,00

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.
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Figura 6. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/17
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Finalmente, es preciso indicar que las oficinas territoriales de AISGE no solo se ocupan de gestionar las necesidades y dar servicio a los miembros de las comunidades
autónomas en las que se ubican, sino que, 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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AWU:
el portal web para los usuarios
del repertorio gestionado
por AISGE
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2.277
INTERVENCIONES DE SOPORTE,

MANTENIMIENTO O MEJORAS EFECTUADAS

6

CASI
MILLONES DE OPERACIONES
DE PAGO LIQUIDADAS EN 2017
En el ámbito interno a la entidad, otro año más merece la pena destacar el trabajo dedicado a la adecuación y mejora de nuestro sistema
de recaudación, esta vez en su parte externa mediante el desarrollo
del portal web denominado internamente AWU (por “Área Web de
Usuarios”). Gracias a él, los usuarios del repertorio gestionado por
AISGE pueden tener una relación más personalizada y eficaz con la
entidad.

En el ámbito internacional merece la pena destacar el gran esfuerzo
realizado en el proyecto VRDB y el reconocimiento internacional hacia la labor realizada por nuestra entidad en ese ámbito y el de IPD.
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1. Área de Infraestructuras
En esta área sin duda cabe subrayar la renovación de buena parte de los equipos de
usuario. El gráfico que acompaña estas líneas refleja que el parque tecnológico de
AISGE apenas ha variado en este año, aunque ciertamente ha rejuvenecido.
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Ilustración 1 Evolución anual de equipos informáticos

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

Actualización de todas las cabinas de almacenamiento a la última versión de
firmware.
Revisión de las instalaciones informáticas en varias de nuestras sedes y actualización de los equipos de usuario a nuevo sistema operativo.
Replanteo de los servidores Microsoft SQL utilizados en la entidad para centralizarlos en un único servidor.
Actualización de nuestro sistema de máquinas virtuales VMWare a la versión 5.5
Actualización de las máquinas virtuales
Sustitución del servidor de ThespisRecaudacion por uno más moderno.
Sustitución del servidor de nuestra web pública por uno virtual y de licencia
libre.
Desarrollo del nuevo sistema de grabación de televisión digital.

1.2 Equipos de usuario
Las tareas en este campo, aparte de las propias de mantenimiento y resolución de
incidencias, se orientaron a continuar con las tareas de actualización de sistemas
operativos de nuestros equipos iniciadas ya en 2014. En 2017, esta tarea se ha
solapado a la renovación de 15 equipos de usuario que tenían más de seis años.

1.3

Seguridad e infraestructuras de red

En el campo de las telecomunicaciones se han llevado a cabo en 2017 numerosos ajustes
relativos a seguridad. Entre las actividades realizadas en esta área podemos destacar:
••
••
••
••
••
••
••

Renovación y mejora de la infraestructura de seguridad de red.
Selección e implementación de nuevas herramientas antivirus para nuestros
servidores basados en el sistema operativo Windows.
Renovación y mejora de la infraestructura de redes inalámbricas en la sede
de Ruiz de Alarcón.
Planificación de la renovación de la infraestructura de redes inalámbricas en
el resto de sedes.
Renovación y mejora del contrato de las líneas utilizadas para la red privada
virtual que conecta nuestras sedes, convirtiéndolas a la tecnología MPLS.
Renovación del filtro de spam para el correo electrónico corporativo.
Renovación del filtro de sitios web que regula la navegación de los usuarios
de nuestra red.
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1.4 Telefonía
Se pueden destacar las siguientes tareas:
••

Evaluación del sistema seleccionado para sustituir nuestra centralita telefónica.
Firma del contrato para la renovación de nuestra centralita telefónica.
Planificación de la implementación del nuevo sistema de telefonía fija.
Negociación y renovación del contrato de telefonía móvil.

••
••
••

En la Ilustración 2 Evolución del gasto en telefonía móvil observamos la evolución
de la facturación en telefonía móvil en los últimos años. Desde la entrada en vigor
de las tarifas actuales en septiembre de 2015, el gasto mensual se ha reducido en
un 10%, y se ha mantenido en así en 2016 y 2017, donde la bajada ha sido del
1,01%. Con las nuevas tarifas negociadas en 2017, y que se pondrán en funcionamiento a lo largo de 2018, esperamos una bajada en la factura final del próximo
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Ilustración 2 Evolución del gasto en telefonía móvil
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1.5 Resolución de incidencias
En la Ilustración 3 puede apreciarse un notable aumento de las incidencias que
el departamento de soporte gestionó en 2016, comparándolo con 2015, y cómo
desciende ligeramente en 2017. También podemos apreciar cómo la ratio de resolución ha mejorado: hemos resuelto más de las creadas en este año, puesto que
se cerraron también incidencias del 2016 y no quedó ninguna pendiente en 2017.
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Ilustración 3 Incidencias de infraestructuras gestionadas

En la Ilustración 4 Tasa de finalización de incidencias podemos observar la positiva
evolución de la tasa de finalización de incidencias, es decir, el porcentaje de incidencias finalizadas respecto de las registradas. Desde 2015, cuando se finalizaron
únicamente el 85% de las incidencias existentes, se ha ascendido hasta una tasa del
100,76% de incidencias resueltas en 2017.
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Ilustración 4 Tasa de finalización de incidencias

MEMORIA AISGE 2017

141

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

2. Área de Desarrollos
Dentro de este apartado, 2017 ha estado caracterizado por la optimización de
los sistemas existentes, la introducción de los nuevos sistemas de interacción con
VRDB2 y la investigación en el campo de reconocimiento facial.
A continuación, se enumeran los principales trabajos realizados en los sistemas más
importantes desarrollados por AISGE:

2.1 ThespisReparto
Dentro del subsistema de reparto y documentación se ha trabajado en más de 40
mejoras distintas entre las que podemos destacar las siguientes por su importancia:
••
••
••
••
••
••
••

Herramienta para fusionar obras duplicadas
Herramienta de estandarización de liquidaciones de otros países
Mejoras varias en el gestor de emisiones de televisión
Nuevos atajos de teclado para facilitar el trabajo
Posibilidad de creación de obras globales en el reparto de imagen
Mejoras varias en el gestor de plantillas de doblaje
Descarga automática de programaciones EPG de distintas fuentes web

En cuanto a la actividad interna del subsistema, en el gráfico número 5 se puede
apreciar la evolución del total de operaciones de pago generadas por el sistema
hasta el 31/12/2017.
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Ilustración 5 Evolución de las operaciones de pago hasta 31/12/2017
En la Ilustración 6 comprobaremos la distribución de operaciones de pago de cada
reparto en su año respectivo respecto a las operaciones efectuadas cada año natural sobre todos los repartos de cualquier año.
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Ilustración 6 Número de operaciones de pago efectuadas cada año
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2.2 ThespisRecaudacion
ThespisRecaudacion es el subsistema de Thespis encargado de la recaudación, liquidación y facturación a los usuarios del repertorio de AISGE. En 2017, las actividades en esta área han sido más de 250 entre mejoras y tareas, siendo las más
destacadas las que se relacionan a continuación:
••
••
••
••
••
••

Desarrollo del portal AWU (Área Web de Usuarios) para que nuestros pagadores tengan una relación con nosotros más eficiente.
Distintas mejoras en la impresión de facturas.
Distintas mejoras relacionadas con la calidad de los datos.
Adecuación a las necesidades del SII (Sistema de Información Inmediata de
la Agencia Tributaria).
Distintas mejoras en la elaboración de reportes.
Distintas mejoras en la generación de facturas.

2.3 ThespisExpedientes
Este sistema se encarga de albergar la información sobre los expedientes judiciales manejados por la entidad, automatizando flujos de trabajo masivos y de gran
complejidad como el recobro o la adquisición de nuevos clientes, y que engloban a
distintas áreas organizativas de AISGE (Atención a Usuarios, Recaudación, Litigios,
y distintos proveedores externos como servicios jurídicos, atención a usuarios externos o diversos proveedores de información).
De entre las actividades realizadas merece la pena mencionar:
••
••
••
••
••
••
••
••
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Mejoras en la gestión de notificaciones.
Mejoras en la generación automática de actuaciones judiciales.
Desarrollo de la integración del sistema con el de gestión de inspecciones de
nuestro proveedor externo.
Negociación con nuestro futuro proveedor de envíos postales.
Modificaciones y mejoras de los informes generados por el sistema.
Mejoras en los procesos de identificación de mercantiles.
Mejoras en el rendimiento general de la aplicación.
Adecuación de expedientes según tipologías de nuevas estrategias.
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2.4 Intranet corporativa
Este es el sistema que organiza la información de coordinación interna y que posibilita una mejor comunicación y coordinación entre los empleados de AISGE y su
Fundación.
En 2017 se ha retomado la actividad en esta área, que llevaba en suspenso en torno a cuatro años. Se ha decidido utilizar una herramienta en la nube para sustituir
nuestra actual intranet construida con Microsoft Sharepoint. El marco en el que desarrollaremos la nueva intranet será Confluence, una herramienta de Atlassian que
en los últimos años está teniendo mucho éxito en este tipo de proyectos.
En 2017 se han desarrollado distintos prototipos y estamos probando cuál puede
ser la implantación más conveniente para AISGE.

2.5 Sistema de Soporte IT
En 2017 este sistema ha funcionado operativo al 100%. Los resultados de uso que
nos arroja evidencian un notable incremento de la producción del Área de Informática y Sistemas en su conjunto y avalan el gran valor que su uso por parte del resto
del personal de AISGE nos ha aportado.
Este año, el sistema se ha utilizado de nuevo como base para la evaluación del
desempeño del personal del área, en la consiguiente valoración de objetivos y en
remuneración variable. Estamos muy satisfechos con la productividad y el control
que facilitan este tipo de herramientas e intentaremos mejorarlas explorando sistemas más modernos.
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2.6 Faceffy
He aquí la herramienta creada por AISGE en 2016 en colaboración con uno de
nuestros proveedores de software para utilizar tecnologías de reconocimiento facial y así identificar y categorizar a los actores en grabaciones audiovisuales.
En 2017 el trabajó se centró en la evaluación del prototipo entregado por el desarrollador. A tal fin se desarrolló otra aplicación capaz de comparar los resultados y
las métricas obtenidas con el uso de Faceffy, que se basan en el cómputo de caras,
en comparación con la métrica de secuencias utilizada en las fichas elaboradas con
la metodología tradicional empleada por AISGE.
Si bien el trabajo estaba encaminado a dotar a AISGE de la herramienta de análisis
para poder medir el impacto, evaluar resultados y planificar adecuadamente la
gestión del cambio, es cierto que, aunque no son concluyentes, los primeros resultados han sido muy prometedores.
En un sistema entrenado (esto es, cuando el sistema ha aprendido previamente qué
caras corresponden a qué actores), el análisis de una grabación produce tres tipos de
resultados:

Grupos
de caras identificadas
contra actores
automáticamente

Resultado automático

Grupos de caras
identificadas como de la
misma persona,
en los que la persona no
es reconocida

Caras sueltas que el
sistema no es capaz de
agrupar ni de reconocer
contra algún actor
conocido por el sistema

Realizando trabajo manual sobre los resultados
automáticos

Resultados en comparación con metodología tradicional
Actores totales
identificados

Actores totales
identificados

Actores totales
identificados

70%

86%

>100%

Actores principales
A1, A ó B

Actores principales
A1, A ó B

Actores principales
A1,A ó B

85%

99,9%

>100%

Ilustración 7 Resultados Faceffy
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En la figura anterior, el primer grupo de cajas representa los tres tipos de resultados
que puede dar el sistema cuando ha sido previamente entrenado. Si el sistema no
estuviese entrenado, únicamente arrojaría los del cajón amarillo y el rojo. Mediante
el trabajo manual sobre estos dos (esto es, diciéndole al sistema qué actores son
los que no puede reconocer), Faceffy sería capaz de reconocerlos e incluirlos en el
primer cajón de resultados en el futuro.
Todo lo que entra en el primer cajón es trabajo automático que no requiere intervención humana, y hasta la fecha no se han detectado errores imputables al sistema. Los otros dos cajones requieren de revisión manual para entrenar primero al
sistema y completar en segundo lugar los resultados.
El último grupo de la Ilustración 7 Resultados Faceffy muestra los resultados que se
obtienen con el sistema en comparación con la metodología tradicional de visionado de la obra completa por una persona, computando el número de escenas en las
que interviene cada actor. Así, en la primera caja vemos que un sistema que previamente sabe quién es cada actor (porque anteriormente se lo hemos enseñado) de
forma por completo automática y sin ningún tipo de intervención humana, es capaz
de reconocer al 70% de los actores participantes que fueron identificados usando
el método tradicional. A su vez, de entre este 70% de actores identificados, encontramos al 85% de los actores que con el antiguo método habían sido asignados a
las categorías A1, A o B (protagonistas y principales).
Hay que destacar que las primeras muestras no son más que eso: muestras. Las
pruebas realizadas hasta la fecha no cubren ni mucho menos todo el espectro de
trabajo que realiza AISGE y, por tanto, es necesario no solo validar el sistema ante
un espectro mayor, sino también plantear la manera en la que abordar y resolver
los interrogantes que presenta el sistema: fuertes caracterizaciones de los actores,
figuración o interpretación protegida, publicidad…
Queda pues un largo camino de trabajo durante 2018 para poder llegar a un estado
productivo de cara al reparto que se ejecute en 2019.

2.7 Resolución de Incidencias
En la Ilustración 8 Incidencias de desarrollos gestionadas se reflejan los datos relativos al número de incidencias que se han gestionado desde el Área de Desarrollos.
Cabe resaltar el enorme crecimiento en 2016, que evidencia la gran cantidad de
trabajo realizado para mejorar la documentación de los incidentes (y cómo el personal fue capaz de responder a la ingente demanda de nuestros servicios relativa a
los nuevos desarrollos introducidos). Por fortuna, ese nivel de trabajo no aumentó
a lo largo de 2017.
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Cerradas

Ilustración 8 Incidencias de desarrollos gestionadas
En la Ilustración 9 Evolución de la tasa de finalización de incidencias de desarrollos
podemos comprobar la buena evolución que ha tenido de la tasa de resolución de
incidencias en 2015 y 2016, que llega al 100%.

2014

2015

2016

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ilustración 9 Evolución de la tasa de finalización de incidencias de desarrollos
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3. Ejecución de repartos
Desde el Área de Desarrollos de AISGE, en 2017 se han ejecutado los siguientes
repartos en estrecha colaboración con el Área de Reparto:
••
••
••
••
••
••

Reparto ordinario 2016.
Reparto extraordinario establecimientos 2015.
Reparto extraordinario de salas de cine 2015.
Reparto extraordinario de salas de cine 2013.
Reparto extraordinario de TVE 2015.
Reparto extraordinario de transportes 201.

4. Presencia internacional
4.1

Colaboración con Latin Artis1
En la actualidad, AISGE mantiene convenios de colaboración técnica en el ámbito
de Latin Artis con ACTORES (Colombia), SUGAI (Uruguay), CHILEACTORES (Chile)
e IAB (Brasil).
Aparte de las tareas ordinarias de soporte y mantenimiento de las infraestructuras
en las entidades de Latin Artis con las que se mantiene convenio de colaboración,
también cabe destacar:
••
••
••

1

Ejecución de los procesos de reparto de ChileActores y de ACTORES.
Preparación de los informes técnicos y presupuesto técnico para Latin Artis.
Implementación del sistema ThespisReparto en IAB (Brasil)

Asociación de Entidades de Gestión en el ámbito Latino.
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4.2

Colaboración con SCAPR2
Un año más, AISGE ha participado de forma muy activa en 2017 en el ámbito
SCAPR, con el liderazgo de los principales proyectos técnicos desde la parte audiovisual.
En 2017, cabe destacar que AISGE, en reconocimiento al esfuerzo y liderazgo demostrados, ha sido adjudicada con un puesto dentro del nuevo órgano de gobierno de las aplicaciones informáticas de SCAPR; el DC (Databases Committee).
De esta manera, el organigrama organizativo de SCAPR quedaría de la siguiente
manera:

JUNTA DE GOBIERNO (BOARD)
COMITÉ DE BASES DE DATOS (DC)
COMITÉ DE CALIDAD DE
DATOS, CUMPLIMIENTO Y
ADMISIÓN

2
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COMITÉ DE DESARROLLOS

COMITÉ DE REGLAS
DE NEGOCIO

COMITÉ LEGAL

GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN
DE DERECHOS

GRUPO LEGAL

Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights. (Consejo de Sociedades para la
Gestión Colectiva de Derechos de Intérpretes.)
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Además, en la nueva estructura organizativa de SCAPR, AISGE también formará
parte del comité de desarrollos informáticos, que encargado de materializar aquellas mejoras propuestas por otros comités.

4.2.1. Trabajos relacionados con IPD
IPD es la base de datos para identificación de intérpretes que desarrolla y mantiene
SCAPR.
Entre las actividades desarrolladas en esta área podemos destacar:
••
••
••
••

••

Resolución de distintas incidencias en el sistema.
Documentación y priorización de las mejoras a introducir en 2017–2018.
Aprobación del documento de reglas de negocio que gobierna la herramienta y su uso.
Análisis de medios técnicos y los procedimientos necesarios para prevenir la
creación de conflictos provocados por los intérpretes que otorgan mandatos
de representación en otros territorios a más de una entidad de gestión, o a
agentes, los cuales dificultan en gran medida la materialización de los acuerdos de reciprocidad que mantienen las entidades de gestión.
Análisis de los medios técnicos que mejorarían la resolución de los conflictos
explicados en el punto anterior.

4.2.2. Trabajos relacionados con VRDB
VRDB es la base de datos de obras y de las explotaciones de esas obras en los distintos países, que desarrolla y mantiene SCAPR.
Entre las actividades desarrolladas en esta área, podemos destacar:
••

••
••
••
••

Elaboración del plan de actuación para que todas las entidades materialicen sus acuerdos bilaterales mediante el uso de esta herramienta a partir de
2018.
Participación en los talleres para desarrollo y definición realizados en 2017.
Seguimiento del ingreso a la base de datos de las nuevas sociedades
Participación en las reuniones por videoconferencia semanales con el proveedor encargado del desarrollo del proyecto.
Participación en las reuniones por videoconferencia periódicas con el resto
de entidades que forman el comité de desarrollo del proyecto para la resolución de problemas, coordinación y control del proveedor.
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