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1. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Balance
ACTIVO

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

57.865.146,46

49.278.826,21

17%

8.616.134,90

8.910.326,44

-3%

100.005,49

172.213,03

-42%

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

285.072,71

106.661,24

167%

285.072,71

106.661,24

167%

48.963.938,85

40.261.838,53

22%

48.963.938,85

40.261.838,53

22%

47.893.214,20

55.572.617,44

-14%

14.158.635,25

12.950.843,48

9%

14.014.898,82

12.892.226,15

9%

110.603,72

25.447,84

335%

33.132,71

42.264,77

-22%

0,00

-9.095,28

-100%

16.021.734,23

19.081.450,41

-16%

723.720,97

1.722.285,03

-58%

15.298.013,26

17.359.165,38

-12%

115.468,13

0,00

17.597.376,59

23.540.323,55

-25%

17.597.376,59

23.540.323,55

-25%

105.758.360,66

104.851.443,65

4%

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

17.780.514,14

16.607.478,15

7%

8.562.284,42

7.869.364,75

9%

80.519,91

80.519,91

0%

8.481.764,51

7.788.844,84

9%

8.481.764,51

7.788.844,84

9%

702.100,31

-0,01

702.100,31

-0,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

II. Donaciones y legados

8.516.129,41

8.738.113,41

-3%

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
5. Aplicaciones informáticas
7. Derechos sobre activos cedidos en uso
II. Inmovilizado Material
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material
V. Inversiones financieras a L/P
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar
1. Clientes ventas y prestaciones servicios
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Admin. Públicas
V. Inversiones financieras a C/P
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a C/P
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO ( A + B )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros dispon. para venta

B) PASIVO NO CORRIENTE
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I. Provisiones a L/P

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

4. Otras provisiones

48.186.925,37

50.952.457,33

-5%

C) PASIVO CORRIENTE

39.790.921,15

37.291.508,17

7%

15.789,00

46.567,59

-66%

2. Deudas con entidades de crédito

9.058,45

0,00

5. Otros pasivos financieros

6.730,55

46.567,59

-86%

3.226.465,92

2.667.390,31

21%

35.427.889,35

33.136.343,26

7%

1.120.776,88

1.445.749,05

-22%

645.945,99

330.763,57

95%

0,30

0,00

474.830,59

1.114.985,48

-57%

0,00

-4.542,04

-100%

105.758.360,66

104.851.443,65

1%

II. Deudas a C/P

III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)
6. Otras deudas con las Admin.Públicas
VI. Periodificaciones a C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Acumulados 2019

Acumulados 2018

Variación

2.051.348,68

2.696.800,76

-24%

2.051.348,68

2.696.800,76

-24%

6. Aprovisionamientos

-4.007,04

-1.877,75

113%

8. Gastos de personal

-2.577.457,90

-2.392.335,92

8%

-1.958.428,46

-1.841.371,93

6%

-619.029,44

-550.963,99

12%

-3.092.342,34

-3.093.065,29

0%

-2.855.201,96

-3.029.871,61

-6%

-79.575,38

-5.408,41

1371%

-157.565,00

-57.785,27

173%

-376.255,82

-401.978,06

-6%

221.984,00

221.984,00

0%

3.280.881,07

2.908.478,33

13%

-495.849,35

-61.993,93

700%

502.593,99

354.426,15

42%

502.593,99

354.426,15

42%

502.593,99

354.426,15

42%

-4.945,32

-9,08

54364%

-4.945,32

-9,08

54364%

90.896,93

0,00

90.896,93

0,00

815,86

-9.785,18

-108%

19. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin

92.549,60

-193.285,42

-148%

b) Resultados por enajenaciones y otras

92.549,60

-193.285,42

-148%

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+19 )

681.911,06

151.346,47

351%

A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2 )

186.061,71

89.352,54

108%

-186.061,71

-89.352,54

108%

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones por op.
Comerciales
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y leg. capital traspasados a
resultados ejer.
14. Otros resultados
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (del 1 al 14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
b2) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
a) Cartera de negociación y otros
18. Diferencias de cambio

20. Impuestos sobre beneficios
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Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

A4) VAR. PN RECONOCIDA EN EXCEDENTE EJER.(A3+20)

0,00

0,00

0%

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Activos financieros disponibles para la venta

702.100,31

0,00

702.100,31

0,00

0,00

0,00

D) VAR. DE PN POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

702.100,31

0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

702.100,31

0,00

B1) VAR. PN POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE
EN EL PN (1+2+3+4+5+6)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C1) VAR. DEL PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJER.
(1+2+3+4+5)
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0%

2. MEMORIA
1.

Actividad de la entidad

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

8.

Imagen fiel
Principios contables
Aspectos críticos de valoración y
estimación de la incertidumbre
Comparación de la información
Agrupación de partidas
Elementos recogidos en varias
partidas

Instrumentos financieros
8.1.
8.2.

9.

Consideraciones generales
Información sobre la relevancia de los
instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la
empresa

Moneda extranjera

10. Situación fiscal
11. Ingresos y gastos

3.

Aplicación de resultados

12. Provisiones y contingencias

4.

Normas de registro y valoración

13. Información sobre medio ambiente

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Arrendamientos
Permutas
Instrumentos financieros
Coberturas contables
Existencias
Transacciones moneda extranjera
Impuesto sobre beneficios
Ingresos y gastos
Provisiones a L/P
Elementos patrimoniales medioambientales
Gastos de personal
Transacciones entre partes vinculadas

5.

Inmovilizado material

6.

Inmovilizado intangible

7.

Arrendamientos y otras operaciones de
naturaleza singular
7.1.

14. Retribuciones a largo plazo al personal
15. Transacciones con pagos basados en
instrumentos de patrimonio
16. Subvenciones, donaciones y legados
17. Hechos posteriores al cierre
18. Operaciones con partes vinculadas
19. Otra información
19.1. Cambios en el órgano de gobierno,
dirección y representación
19.2. Número de personas empleadas durante
el ejercicio
19.3. Informe sobre el grado de cumplimiento
de la política de inversiones. Información
anual del grado de cumplimiento del
código de conducta de las entidades
sin fines lucrativos para la realización de
inversiones financieras temporales

Arrendamientos operativos

20. Estado de flujos de efectivo
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
“ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” (AISGE) es una asociación constituida el 20 de septiembre de 1990, al amparo de
la Ley de 24 de diciembre de 1964, de Asociaciones, y autorizada como entidad de gestión
de los derechos de los artistas contemplados en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre sobre
Propiedad Intelectual y, por extensión, al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI)
en virtud de Orden del Ministro de Cultura de 30 de noviembre de 1990 (B.O.E. n º 294, de
8 de diciembre), e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior
con el Número 125.534, con domicilio social en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, núm. 11.
La Entidad está constituida con carácter indefinido y su ámbito de actuación comprende
todo el ámbito territorial de España. Sin perjuicio de lo anterior, y para el mejor cumplimiento de su objeto social, podrá extender su actuación al extranjero, bien directamente con los
titulares, o bien a través de cualesquiera acuerdos con entidades, organismos o instituciones
extranjeras, que tengan como finalidad la protección, efectividad y/o desarrollo de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes.
AISGE tiene por objeto principal el ejercicio, la gestión y/o administración colectiva, en la
forma y bajo las condiciones legalmente previstas, de los derechos de propiedad intelectual
que el ordenamiento jurídico atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual - entendiendo por tales a los actores, bailarines, actores de voz y directores de escena – y demás derechohabientes, sobre las actuaciones fijadas en un soporte, medio o sistema sonoro, visual o audiovisual que permita su reproducción, incluido el almacenamiento
en forma digital en un soporte electrónico de dichas actuaciones, así como su comunicación
o puesta a disposición del público mediante cualquier dispositivo analógico o digital.
Asimismo, la Entidad tiene por objeto la promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter asistencial o social en beneficio de sus socios, así como fomentar acciones de promoción
y formación de artistas, y fomentar la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas
cuyos derechos gestiona, tanto en el ámbito nacional como internacional, bien directamente o
mediante encargo o colaboración con otras entidades, instituciones u organizaciones, públicas
o privadas, dedicadas a tales fines. Concretamente, para el cumplimiento de estos fines, la Entidad podrá constituir una fundación y/o formar parte del patronato de una fundación ya constituida, siempre con carácter mayoritario, e incluso participar en el sostenimiento y desarrollo de
cualesquiera fundaciones con análogos fines. A los anteriores efectos, la Entidad constituyó, con
fecha 24 de julio de 2002, la Fundación AISGE, reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 2002 con el número 783, modificado conforme al Real Decreto 532/2004, de 17 de abril,
por el que se actualizan determinados aspectos del Registro de Fundaciones del Ministerio de
Cultura, asignando a Fundación AISGE el número 507.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y
la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos, así como con el resto de la legislación mercantil aplicable.
Las cuentas anuales 2019 que han sido formuladas por los Administradores de la Entidad se
someterán a la aprobación de la Asamblea de Socios.

2.1. IMAGEN FIEL

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Entidad han formulado
las cuentas anuales, con el fin de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación
financiera y de los resultados en el ejercicio 2019, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No han existido circunstancias excepcionales que hayan originado la necesidad de no aplicación de las disposiciones legales en materia contable.
No existen informaciones complementarias a las incluidas en las cuentas anuales necesarias
para mostrar la imagen fiel.

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES

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

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La Entidad elabora las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento ya que no existen indicios en contra de dicho principio.
Las estimaciones realizadas por la dirección de la Entidad se refieren a los siguientes apartados de activo, pasivo, ingresos y gastos:
•• Recaudación pendiente de facturar.
•• Deterioro de clientes.
•• Valoración de la cesión de uso por alquiler a precios inferiores a los de mercado.
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Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales. Si en el futuro surgiera información adicional
que obligara a modificarlas, se haría de forma prospectiva, si bien no se espera que surjan
diferencias significativas.

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

2.5. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

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

2.6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019 después de
impuestos y pendiente de aprobación por la Asamblea es cero.
El resultado inicial antes de realizar los ajustes oportunos y en función de la Tasa de Administración presupuestada del 15,40% fue de un beneficio de 2.814.547,28 €.
Como consecuencia del reparto aplicado por el exceso presupuestado, la nueva tasa aplicada al cierre del ejercicio ha sido de un 6,49%.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se encuentran valorados a precio de adquisición. Otros derechos y activos que no se puedan
valorar por su valor de adquisición, se valorarán a valor razonable, según estimación realizada
de ajuste a valor de mercado. El importe correspondiente a derechos de uso se explica en la
nota 4.4. Con carácter general se han aplicado los siguientes coeficientes:
Coeficiente de amortización
2%
25%

Cesión de uso
Aplicaciones informáticas

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Se encuentra valorado a precio de adquisición. La amortización se calcula linealmente, de
acuerdo con la vida útil de los activos. Al margen de lo anterior y con carácter general se han
aplicado los siguientes coeficientes:
Coeficiente de amortización
12%
15%
10%
25%

Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.

4.4. ARRENDAMIENTOS

Los contratos de arrendamiento existentes son dos y en forma de renting, y se corresponden
con maquinaria de oficina ubicada en sus centros de trabajo.
La Entidad tiene contratos de alquiler por las sedes en sus delegaciones, cuyo valor de mercado es superior al pactado, por lo que se ha procedido a registrar el valor de uso estimando
un valor de mercado del alquiler a un plazo de 50 años, y se ha registrado como intangible y
como patrimonio neto, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio la diferencia de valor por importe de 222 mil euros, como amortización y como ingreso.
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4.5. PERMUTAS

No existen.

4.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.6.1. Activos y pasivos financieros:

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

4.6.2. Registro de la baja de activos y pasivos financieros:

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

4.6.3. Correcciones de valor:

Se han tenido en cuenta las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos.
Para los activos financieros relativos a los saldos deudores de clientes, se realizan las correcciones por deterioro atendiendo a la antigüedad de la deuda y a la situación de los deudores
en riesgo de insolvencia. El importe del deterioro que se registra en la cuenta de pérdidas
y ganancias es el importe de la tasa de administración aplicable en cada caso más el IVA, si
procede, el resto del importe hasta completar el total de la deuda se registra como menos
reparto y menos provisiones a largo plazo.
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Los instrumentos de patrimonio se valoran al cierre del ejercicio por su valor razonable. Los
cambios de valor se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias para aquellos activos
registrados como cartera de negociación. Los cambios de valor de activos registrados como
disponibles para la venta se registran en patrimonio neto. Aquellos activos cuyo valor de reembolso tienen garantía del 100% del importe desembolsado, sólo se registran las plusvalías
latentes ya que las minusvalías no procede registrarlas debido a que están garantizados y su
valor de reembolso será en cualquier caso el valor de adquisición.
Los pasivos financieros por créditos comerciales y por derechos pendientes de reparto se
valoran al precio de la transacción u operación de reparto que los originó y por ser de vencimiento inferior al año, no procede variación de valor al cierre del ejercicio.
Cuando se producen deterioros debido a la existencia de riesgo de insolvencia en los cobros
a determinados deudores, se clasifican contablemente los importes pendientes de cobrar
llevando los mismos a una cuenta de clientes dudosos (436. Clientes de dudoso cobro).
Los importes que se consideran deteriorados y que suponen una pérdida es la parte destinada a Tasa y al IVA debido a que esos son los ingresos reales, la diferencia hasta cubrir el
saldo total pendiente, se registra como menos derechos de reparto y menos provisiones a
largo plazo.

4.6.4. Registro de baja de activos y pasivos financieros:

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

4.6.5. Intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Por su valor en el momento del devengo.

4.6.6. Provisiones para riesgos y gastos:

No se han producido contingencias cuyo riesgo sea probable y haya sido necesario dotar una
provisión. Las provisiones para repartos que indica la legislación de propiedad intelectual se
registran en el pasivo a largo plazo, como aplicación de un % del importe total a repartir, sin
incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como se indica en la siguiente nota 4.12.

4.7. COBERTURAS CONTABLES

No se han producido operaciones de cobertura durante el ejercicio económico.
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4.8. EXISTENCIAS

Por la característica de la actividad de la entidad, no existen valores en esta partida del inmovilizado.

4.9. TRANSACCIONES MONEDA EXTRANJERA:

Las diferencias de cambio, como consecuencia de las transacciones en moneda extranjera, se
contabilizan según la normativa vigente.

4.10.IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

AISGE es una asociación sin ánimo de lucro, reconocida por el Estado, y de acuerdo con el
Régimen de entidades parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre sociedades según
lo establecido en el capítulo XIV del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades. El ámbito de la exención es de aplicación a todos los rendimientos obtenidos en las actividades que constituyen su objeto social.
Los ingresos financieros tributan al 25%, a partir de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
En el supuesto de existir incrementos patrimoniales o rendimientos de explotaciones económicas, estarían sujetos al Impuesto sobre Sociedades al tipo general del 25%.

4.11.INGRESOS Y GASTOS

La contabilización de los ingresos en la cuenta de resultados se establece por un porcentaje
sobre los derechos devengados, facturados o pendientes de facturar, al cierre del ejercicio,
provenientes de las autoliquidaciones practicadas por la compensación por copia privada y
a los derechos devengados en concepto de comunicación pública. Este porcentaje se denomina “Tasa de Administración” y es aprobada cada año por el Consejo de Administración y
posteriormente ratificada por la Asamblea General.
El porcentaje de ingresos aprobados para la “Tasa de Administración” para el ejercicio 2019
fue de un 15,40% del total facturado. Posteriormente y al cierre del ejercicio, por el exceso
de ingresos generados sobre los gastos ocasionados en administración y otros, se procede a
realizar el traspaso del exceso de ingresos a Acreedores pendientes de Reparto, presentando así un resultado cero en la cuenta de explotación.
Como conclusión, la Tasa de Administración efectiva aplicada durante el ejercicio 2019 ha
sido de un 6,49% sobre el total facturado.
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4.12.PROVISIONES A L/P

En el sistema de reparto a los titulares de los derechos recaudados que tiene establecido la
Entidad, se dotan unas provisiones anuales durante un periodo de 15 o 5 años (periodo máximo de reclamación de los mismos o de prescripción, conforme a lo previsto en los Estatutos
de la Entidad) para hacer frente a posibles futuras reclamaciones. Ver nota 12.

4.13.ELEMENTOS PATRIMONIALES MEDIOAMBIENTALES

No se dispone de elementos patrimoniales con características medioambientales.

4.14.GASTOS DE PERSONAL

Se han contabilizado como gasto en su totalidad, y no existe compromiso alguno por pensiones.

4.15.TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones se valorarán a valor de mercado, realizándose los ajustes de valoración que
así lo reflejen. Ver nota 4.4.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida indicada en el balance y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas, es el siguiente:
AÑO 2019
Partida
Instalaciones técnicas

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

Otras instalaciones

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

Mobiliario

383.688,14 €

11.291,99 €

0,00 €

394.980,13 €

1.329.133,71 €

249183,76 €

0,00 €

1.578.317,47 €

69.386,84 €

0,00 €

0,00 €

69.386,84 €

2.502.834,88 €

260.475,75 €

0,00 €

2.763.310,63 €

Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales

Amortizaciones acumuladas
Partida
Inmov. Materiales

Saldo inicial

Entradas

2.396.173,64 €

82.064,28 €

Salidas
0,00 €

Saldo final
2.478.237,92 €

El importe de los elementos amortizados al 100% es de 1.562.335,36 en 2019 (1.469.035,05
en 2018).
AÑO 2018
Partida
Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso inform.
Otro inmov. material
Inmov. Materiales

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

83.978,32 €

0,00 €

0,00 €

83.978,32 €

636.647,87 €

0,00 €

0,00 €

636.647,87 €

383.688,14 €

0,00 €

0,00 €

383.688,14 €

1.297.064,13 €

32.069,58 €

0,00 €

1.329.133,71 €

69.386,84 €

0,00 €

0,00 €

69.386,84 €

2.470.765,30 €

32.069,58 €€

0,00 €

2.502.834,88 €

Saldo inicial

Entradas

Amortizaciones acumuladas
Partida
Inmov. Materiales

2.298.670,57 €

97.503,07 €
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Salidas
0,00 €

Saldo final
2.396.173,64 €
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
AÑO 2019

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

Saldo inicial

Entradas

Salidas

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

Saldo final
9.871,77 €

1.316.605,95 €

0,00 €

0,00 €

1.316.605,95 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.425.677,72 €

0,00 €

0,00 €

12.425.677,72 €€

Amortizaciones acumuladas
Partida
Propiedad Industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.144.392,92 €

72.207,54 €

0,00 €

1.216.600,46 €

Derechos de uso

2.361.086,59 €

221.984,00 €

0,00 €

2.583.070,59 €

3.515.351,28 €

294.191,54 €

0,00 €

3.809.542,82 €

Total Amort. Acum.

El importe de los bienes del inmovilizado intangible amortizados al 100% a 31 de diciembre
de 2019 es de 327.906,84 euros (228.651,61 en 2018).
AÑO 2018
Partida
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso
Total Inmov. Intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

1.257.362,49 €

59.243,46 €

0,00 €

1.316.605,95 €

11.099.200,00 €

0,00 €

0,00 €

11.099.200,00 €

12.366.434,26 €

0,00 €

0,00 €

12.425.677,72 €

Amortizaciones acumuladas
Partida
Propiedad Industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

9.871,77 €

0,00 €

0,00 €

9.871,77 €

Aplicaciones informáticas

1.061.901,93 €

82.490,99 €

0,00 €

1.144.392,92 €

Derechos de uso

2.139.102,60 €

221.984,00 €

0,00 €

2.361.086,59 €

3.210.876,30 €€

304.474,99 €€

0,00 € €

3.515.351,28 €€€

Total Amort. Acum.

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

7.1. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

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

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los instrumentos financieros contabilizados en el balance de sociedad corresponden a títulos en
acciones de participaciones de otras entidades, fondos de inversión y depósitos garantizados.

8.2. INFORMACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

Los activos financieros de los que dispone la Entidad se componen principalmente de fondos
de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras y en títulos con
cotización oficial.
8.2.1. Información relacionada con el balance.
8.2.1.1. Activos financieros:

En el siguiente cuadro se recogen los activos financieros por categorías:
Instrumentos financieros a l/p
2019

Instrumentos financieros a c/p

2018

2019

2018

Total
2019

2018

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

0,00 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

0,00 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

723.720,97 €

1.722.285,03 €

15.290.887,36 €

17.351.524,74 €

47.750.765,56 €

42.479.421,74 €

14.158.635,25 €

12.950.843,48 €

14.158.635,25 €

12.950.843,48 €

0,00 €

0,00 €

16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

0,00 €

0,00 €

16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

- Mantenidos para negociar
0,00 €

Inversiones mantenidas hasta vencimiento
32.459.878,20 €

25.127.897,00 €

Préstamos y partidas a cobrar
0,00 €

0,00 €

Activos disponibles para la venta
16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

- Valorados valor razonable
16.504.060,65 €

15.133.941,53 €

Otros activos a coste
0,00 €

0,00 €

6.986,64 €

7.640,64 €

6.986,64 €

7.640,64 €

48.963.938,85 €

40.261.838,53 €

30.180.230,22 €

32.032.293,89 €

79.144.169,07 €

72.294.132,42 €

La variación del valor razonable de la cartera disponible para la venta se ha registrado en
el patrimonio neto por el importe de la plusvalía generada en el ejercicio 2019 por importe
de 702.100,31 euros. Estos activos están garantizados, por lo que las minusvalías por menor
valor de mercado no procede registrarlas.
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El importe de “préstamos y partidas a cobrar” corresponde principalmente a los clientes
deudores por recaudación, según el siguiente desglose:
2018
Clientes y fras. pendientes emitir
Clientes dudoso cobro
Deterioro clientes dudoso cobro
Total

2019

12.892.226,15 €

14.023.413,90 €

4.564.185,96 €

3.072.073,34 €

- 4.564.185,96 €

-3.080.588,42 €

12.892.226,15 €

14.014.898,82 €

El movimiento por deterioro en el ejercicio 2019 es el siguiente:
Importes 2019
Saldo inicial 490

- 4.564.185,96 €

Dotación deterioro en PyG (*1)

-

Reversión deterioro

158.766,44 €
2.124.991,01 €

Reversión en reservas de Reparto

-

370.490,33 €

Reserva para Fundación AISGE

-

104.329,23 €

-

7.807,46 €

Otras Reservas
Saldo final 490

- 3.080.588,42 €

(*1) Se ha reflejado un valor en la cuenta “Dotación para la provisión de insolvencias de tráfico” que no es igual a
la cifra correspondiente a la dotación del deterioro en P&G, y esto se debe a una compensación por el deterioro
definitivo de clientes.

8.2.1.2. Pasivos financieros.

En el siguiente cuadro se recogen los pasivos financieros por categorías:
Instrumentos financieros a l/p
2019

Instrumentos financieros a c/p

2018

2019

Total

2018

2019

2018

Débitos y partidas a pagar
0,00 €

0,00 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

0,00 €

0,00 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €

33.467.106,84 €

El desglose del importe de “débitos y partidas a pagar” es el siguiente:
2018
Acreedores por prestación de servicios

2019

330.763,57 €

Otros acreedores
Derechos pendientes de reparto
Total
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581.362,50 €

0,00 €

64.583,49 €

33.136.343,27 €

35.427.889,34 €

33.467.106,84 €

36.073.835,33 €
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Los derechos pendientes de reparto corresponden principalmente a la recaudación del ejercicio 2019, una vez descontada la tasa y la dotación para la Fundación AISGE. El reparto de
estos derechos se realizará en el ejercicio 2020.

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

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

8.2.1.4. Reclasificaciones.

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

8.2.1.5. Clasificación por vencimientos.

Al no existir deudas con entidades para la financiación de esta Entidad, no es necesario realizar una clasificación de estas partidas por vencimientos.

9. MONEDA EXTRANJERA
Los valores contabilizados en moneda extranjera son ajustados al cierre del ejercicio por el
valor de dicha moneda a fecha 31 de diciembre, generando sus correspondientes diferencias
positivas y negativas de cambio.
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10. SITUACIÓN FISCAL

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

Ejercicio 2019
Saldo ingresos y
gastos ejercicio

0,00 €
Aumentos

Impuesto
Sociedades
Diferencias
permanentes

0,00 €

Disminuciones

Disminuciones

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.392.327,66 €

-5.834.142,53 €

0,00 €

0,00 €

744.246,84 €
Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Saldo ingresos y
gastos ejercicio

0,00 €
Aumentos

Impuesto
Sociedades
Diferencias
permanentes

Aumentos

186.061,71 €

Resultado fiscal

Ejercicio 2018

Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

0,00 €

Disminuciones

Aumentos

Disminuciones

89.352,54 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.707.344,47 €

-9.439.286,85 €

0,00 €

0,00 €

Resultado fiscal

357.410,16 €

Desglose de las partidas con las Administraciones Públicas:
2018
Hacienda Pública acreedora IRPF

2019

1.000.490,01 €

250.500,70 €

Hacienda Pública acreedora por IVA

-1.061,32 €

87.036,10 €

Hacienda Pública acreedora por IS

65.388,02 €

83.550,46 €

Seguridad Social acreedora

50.168,77 €

53.743,33 €

1.114.985,48 €

474.830,59 €

Total
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11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida Gastos de personal:
2018

2019

1.841.371,93 €

1.958.428,46 €

Seguridad social cargo empresa

447.557,84 €

512.415,71 €

Otros gastos sociales

103.406,15 €

106.613,73 €

Total gasto personal

2.392.335,92 €

2.577.457,90 €

Sueldos y salarios

El desglose de la partida de Otros gastos de explotación es la siguiente:
2018
SERVICIOS EXTERIORES

2019

3.029.871,61 €

2.855.201,96 €

Arrendamientos y cánones

40.000,00 €

27.676,24 €

Reparación y conservación

97.068,47 €

131.069,14 €

1.020.827,29 €

1.107.249,85 €

8.954,60 €

4.401,62 €

Primas de Seguros

24.980,69 €

8.712,97 €

Serv, bancarios

65.828,45 €

47.698,73 €

Suministros

38.148,41 €

35.678,21 €

1.734.063,70 €

1.492.715,2 €

5.408,41 €€

81.222,06 €

5.408,41 €

81.222,06 €

3.035.280,02 €

2.936.424,02 €

Serv. Profesionales independientes
Transportes

Otros servicios
TRIBUTOS
Otros tributos
Total gasto explotación

Ingresos extraordinarios (prescripción)

Las cantidades prescritas conforme al transcurso del plazo previsto en las normas estatutarias y de reparto aplicables, en el ejercicio 2019 han ascendido a 6.628.137,23 €, que puede
desglosarse conforme a la siguiente tabla:
Estimación prescripción Ejercicio 2019: (Total 6.628.137,23 €)
Plazo 15 años

Total pendiente
29.061,29 €

Plazo 5 años

6.599.075,94 €

Importe total asignado:

6.628.137,23 €
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Conforme a la “Política General de utilización de los importes que no pueden ser objeto de
reparto: cantidades no reclamadas”, aprobada en diciembre de 2018, así como los acuerdos
de la Asamblea ratificando el destino y porcentajes previstos para las cantidades prescritas
y recaudadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, el 50% se destinará a la Fundación
AISGE, para la realización de actividades asistenciales, promocionales y/o de formación, a la
promoción de la oferta digital legal, y el otro 50% a incrementar los recursos económicos de
la entidad destinados a hacer frente a los gastos de gestión o administración.

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

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

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

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

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma, siendo prematuro para la Entidad el
poder realizar una valoración y cuantificación detallada del impacto que tendrá el COVID-19,
debido a la falta de fiabilidad de muchos de los datos necesarios para realizar tales estimaciones referentes a las cuentas del ejercicio 2020.
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones realizadas por AISGE durante 2019 con partes vinculadas han sido con Fundación AISGE, de la que AISGE es patrono fundador. En particular se comparte la sede social
en RUIZ DE ALARCÓN, 11, Madrid:

2018
Gastos de alquiler
Ingresos y gastos por cesión de uso compartido

2019

40.000,00 €

27.676,24 €

221.984,00 €

221.984,00 €

Los gastos por alquiler ascienden a 40.000 euros, y se han refacturado costes por importe de
12.323,76 euros.
AISGE tiene reconocidas, al inicio de 2019, reservas por importe de 7.788.844,81 €. Al cierre
del ejercicio 2019 el importe de reservas para Fundación AISGE asciende a 8.481.764,52
euros. Durante el ejercicio 2019, AISGE ha transferido fondos a la Fundación por importe de
5.550.000 €.
AISGE ha registrado reservas para la Fundación, procedente de los importes correspondientes a la recaudación y prescripción por un total neto de 9.250.964,05 €, de los cuales se ha
traspasado a pasivo a corto plazo un importe de 3.233.209,06 €, destinado a la financiación
de las actividades de la Fundación AISGE.
El saldo con la Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.250.873,81 €
(acreedor). Y el saldo con LATIN ARTIS a 24.387,89 € (deudor). A 31 de diciembre de 2018
los saldos ascendían a 2.763.014,11 € y 95.623,80 respectivamente.
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19. OTRA INFORMACIÓN

19.1.CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN

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

19.2.NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL EJERCICIO

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

2018

2019

Fijo

47,58

41,56

No fijo

2,11

2,46

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

19.2.1. Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo contrato y por sexo
2018

2019

2018

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Fijo

13

36

13

30

No fijo

1

2

3

2

Tipo de contrato

19.2.1. Personal asalariado al término del ejercicio, por categorías profesionales
y por sexo
2018
Tipo de contrato

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

1

0

1

0

Mandos medios

5

3

5

3

Técnicos

2

7

3

7

Personal de oficina

6

28

6

27
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19.2.1. Retribuciones alta dirección y consejeros

Ninguno de los miembros en los órganos políticos es retribuido. No obstante, cobran unas
primas por asistencia a las diferentes reuniones en las que participen. La información de las
cuentas incluye los gastos y las primas por asistencia a reuniones y representación de la Entidad ante terceros. El total asciende a 428.759,53 €, (423.754,69 en 2018).

19.2.1. AUDITORÍA

El total de honorarios en concepto de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2019 ascienden a 20.100,00 €. Los honorarios por la revisión del informe de transparencia del 2019 se
han presupuestado en 5.550 €. El auditor no presta otros servicios diferentes a los contratados para la auditoría de cuentas de la entidad. Los honorarios por otros servicios facturados
por otra sociedad vinculada al auditor en 2019 ascienden a 2.662,00 €.

19.3.INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES. INFORMACIÓN ANUAL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE
CONDUCTA DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN
DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las
entidades sin ánimo de lucro, encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
al Banco de España y al Ministerio de Economía, para que cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobaran códigos de conducta en los que se contuvieran las reglas y principios
específicos a las que deberán ajustarse las inversiones financieras temporales.
En desarrollo de este mandato, se adoptó el Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de
2004), por el que se establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro
para la realización de inversiones financieras temporales. El Consejo de Administración de
AISGE adoptó de manera formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los
principios establecidos por dicho Código. El Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20
de febrero de 2019, aprobó un nuevo código de conducta relativo a las inversiones de las
entidades sin ánimo de lucro (publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019), que
sustituye al aprobado por el propio Consejo de la CNMV en 2003.
Conforme a lo previsto en el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, la Asamblea General
de la entidad es competente para aprobar la política general de inversión de los derechos
recaudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que
deberá observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos
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de conducta regulados según la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
La Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores establece que:
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de
Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones
financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de empleo, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social y, en su caso, las demás entidades sujetas a tipos de gravamen
reducidos en el Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un régimen específico de
diversificación de inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de
que dispongan y que puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus
normas de funcionamiento.
2. Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades referidas en el
apartado anterior deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes,
asociados o mutualistas.
En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General aprobó la Política de inversiones de la entidad AISGE, así como su modificación conforme al Código de Conducta de
las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios
establecidos por el mismo, aprobado por el Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de
febrero de 2019. Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, calidad, liquidez y
rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se
produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del
mercado en el momento de su contratación.
Durante el ejercicio 2019, 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 98,89% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. Correspondiendo el 76,20% a Fondos de inversión garantizados y el 23,80% a Depósitos
garantizados. El porcentaje restante (1,11%) 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 CNMV y a su vez, es inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores.
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·

·

·
·

Liquidez: imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada,
estando disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero.
Igualmente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales,
siendo liquidables en muy corto periodo de tiempo.
Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en los productos de renta fija
como de renta variable, ha sido de un 1%, un 65,39% superior a lo presupuestado.
Coherencia: la estrategia de inversión deberá ser coherente con el perfil y
duración de los pasivos y las previsiones de tesorería.
Diversificación: la entidad ha diversificado los riesgos correspondientes a sus
inversiones, seleccionando una cartera compuesta por una pluralidad de activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas características desde el punto de vista de su riesgo.

Una política de inversión en una variedad de instituciones de inversión colectiva armonizadas o similares se considera también especialmente apropiada desde esta perspectiva, dado el principio de diversificación al que las mismas están sujetas.
·

Principio de preservación del capital: se ha dado en todo caso especial importancia a la preservación del capital. La entidad no ha realizado Operaciones intradía ni Operaciones en los mercados de derivados que no respondan
a una finalidad de cobertura de riesgos.

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia.
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20. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2018

1.979.988,13 €

9.515.490,81 €

186.061,71 €

89.352,54 €

-2.043.740,83 €

-450.716,58 V

Amortización del inmovilizado

154.271,82 €

179.994,06 €

Correcciones valorativas por deterioro

157.565,00 €

193.285,42 €

-1.798.727,54 €

-466.585,90 €

-502.593,99 €

- 357.410,16 €

4.945,32 €

0,00 €

-59.201,44 €

0,00 €

3.340.018,58 €

9.519.444,69 €

275.768,99 €

8.295.028,49 €

9.132,06 €

6.896,98 €

3.364.163,95 €

877.103,37 €

-649.250,17 €

6.278,12 €

Otros activos y pasivos no corrientes

340.203,75 €

334.137,73 €

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación

497.648,67 €

357.410,16 €

-4.945,32 €

0,00 €

502.593,99 €

357.410,16 €

-7.922.935,09 V

242.619,67 €

-11.260.475,75 €

- 11.091.313,04 €

0,00 €

- 59.243,46 €

-260.475,75 €

- 32.069,58 €

- 11.000.000,00 €

- 11.000.000,00 €

Cobros por desinversiones

3.337.540,66 €

11.333.932,71 €

Otros activos financieros

3.059.201,44 €

8.800.000,00 €

278.339,22 €

2.533.932,71 €

0,00 €

0,00 €

-5.942.946,96€

9.758.110,48 €

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

23.540.323,55 €

13.782.213,07 €

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

17.597.376,59 €

23.540.323,55 €

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

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

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

Otros activos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACIÓN (III)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
O EQUIVALENTES (I) + (II) + (III)

Madrid, a 16 de marzo de 2020
El Consejo de Administración
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2.
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1. Balance general del ejercicio
Terminado el ejercicio económico 2019, debemos proceder a la elaboración de este informe
de gestión que acompaña a las Cuentas Anuales de AISGE que ha de ser una exposición fiel
sobre la evolución de nuestra actividad y la situación de la entidad, junto con una descripción
de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta nuestra organización en los
próximos meses.
Esta obligación se justifica en la necesidad de que nuestros socios, así como otras personas
e instituciones interesadas en la actividad de AISGE, tienen de conocer la evolución económica e institucional de nuestra organización. La elaboración de este informe desempeña un
papel fundamental en el cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas y económicas, y,
asimismo, es el máximo exponente de uno de nuestros principios rectores, como es la transparencia en nuestra gestión y actividad.
En términos generales, podemos avanzar que el ejercicio 2019 ha sido un año positivo a
efectos económicos, con cierta estabilidad en el marco regulatorio nacional, tras las sucesivas
reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, que nuestra entidad ha incorporado de forma
progresiva a sus Estatutos y normas de funcionamiento interno, si bien aún quedan algunas
cuestiones por adaptar que verán la luz a lo largo del ejercicio 2020, para ultimar el proceso
de adecuación a la normativa de Propiedad Intelectual.
El cumplimiento de los objetivos económicos fijados en el Presupuesto 2019 es una realidad,
si bien, la actividad de la entidad no ha estado exenta de restricciones y algunos obstáculos,
tanto en el ámbito recaudatorio como en el ámbito internacional, si bien, todos nuestros
procesos de gestión responden a una línea estratégica enmarcada en el rigor y la eficacia
de la actividad que ha permitido resolver con diligencia y responsabilidad el mandato de los
titulares de derechos a quienes representamos.
El análisis de la información contenida en las Cuentas Anuales que acompañan este informe,
así como la Memoria Económica, completa una visión de conjunto de los resultados de la
entidad en el ejercicio 2019, mejorando la información con la que han sido elaborados dichos
documentos.
Un año más, el fin último de la elaboración de este informe no es otro que el de contribuir a
incrementar la calidad de la información del ejercicio, dotándola de un conjunto de explicaciones e informaciones complementarias que la enriquezcan de cara a nuestros socios, dentro de las particularidades de la gestión colectiva y de nuestro ámbito de actuación.
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2. Análisis de los indicadores económico-financieros de
2019: 32.984.466,22 euros de ingresos y un 6,49 %
de Tasa de Administración
Los hitos e indicadores económico-financieros más relevantes del ejercicio que ahora concluye son los siguientes:
2.1.- La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2019 la cifra de 37.697.568,62 euros,
cuyo desglose responde a la siguiente estructura:
A)

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recaudación alcanzó
32.984.466,22 euros, esto es, un 9,18% más que en 2018. La recaudación ha experimentado un resultado positivo por segundo año consecutivo, a pesar de que el entorno recaudatorio continúa siendo muy complicado, fundamentalmente por los efectos
directos e indirectos de las sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual y
sus consecuencias sobre los procesos de negociación con los distintos sectores de
usuarios. No obstante, el restablecimiento de la compensación por copia privada y la
recuperación paulatina de la actividad cultural han permitido obtener este resultado.
Conviene señalar que este ejercicio se ha mantenido el criterio contable para el cierre
de cuentas respecto de los datos de recaudación tal y como se estableció ya en el ejercicio 2018, sugerido por nuestro auditor. El criterio de cómputo está fijado conforme al
“periodo de devengo” de las facturas. Este criterio implica que las cuentas del ejercicio
2019 se han cerrado con los datos de facturación correspondientes a los cuatro trimestres del 2019, de manera que en las cuentas del 2019 se incluyen las facturas emitidas
desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020. Cabe recordar que la facturación de los
derechos devengados se realiza trimestralmente, esto es, como norma general, se emiten cuatro facturas al año dentro de los quince días siguientes al cierre del trimestre
natural. Ello, sin perjuicio de que durante el ejercicio se emitan facturas correspondientes a periodos anteriores al de dicho ejercicio. Este criterio es más sencillo, más claro y
adaptado a nuestra pauta de facturación.
No obstante, también es relevante aclarar, al analizar en profundidad estas cifras de
recaudación que, la cifra de la recaudación neta a efectos de calcular la tasa de Administración de AISGE (el coste de nuestra gestión) ha ascendido a 31.596.727,02 euros,
una vez se ha realizado la reserva para provisiones de copia privada que asciende al
20% de la recaudación total de dicho derecho.

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 2019 a 744.246,84 euros netos. Esta cantidad representa
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un incremento del 108,23% respecto al año anterior, habiéndose obtenido unos rendimientos financieros óptimos, fruto de la selección exhaustiva de los mejores productos
financieros, siempre bajo el estricto y riguroso seguimiento de la política general de
inversión de los derechos recaudados.
Los activos financieros de los que dispone la entidad se componen principalmente de
fondos de inversión y depósitos garantizados, depositados en entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia y en títulos con cotización oficial.
Conviene recordar en este apartado que en la última Asamblea del mes de diciembre
de 2018, y en cumplimiento del artículo 160 del TRLPI, se aprobó la Política General
de inversión de los derechos recaudados por AISGE y de cualquier otro rendimiento
derivado de la inversión de los mismos que, en todo caso, debía observar los principios y recomendaciones establecidos en los códigos de conducta regulados según la
disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y
su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre.
Tras la aprobación por parte del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de un nuevo Código de Conducta relativo a las inversiones de las entidades
sin ánimo de lucro, publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019, la Asamblea General de AISGE tuvo que adaptar la Política de inversiones, aplicable desde su
aprobación en junio de 2019. Nuestra entidad incorporó nuevos principios y recomendaciones de esta normativa, si bien el Consejo de Administración ya venía aprobando
anualmente el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de conducta para
la realización de inversiones financieras temporales, cuyo objetivo pivotaba en torno a
la máxima de cero especulación y mínimo riesgo financiero.
Desde junio de 2019 se ha aplicado esta nueva política de inversión, que establece los
principios económicos rectores de la selección de inversiones financieras temporales,
donde se valorará en todos los casos los principios de seguridad, calidad, liquidez y
rentabilidad, junto con los principios inspiradores de las inversiones en instrumentos
financieros, como son la coherencia, la diversificación y el principio de preservación
del capital. Mención especial merece la creciente dificultad que estamos encontrando
para contratar productos garantizados, así como los costes que suponen los saldos en
depósitos y cuentas a la vista. Estas nuevas condiciones de las entidades financieras
conllevarán un decrecimiento en los rendimientos financieros de las cantidades pendientes de reparto y reservas en ejercicios venideros.
C)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron la cifra de 3.280.881,07 euros en 2019.
Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad; por
ese motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los conceptos integrantes. Esta partida se compone de conceptos tales como: intereses y costas
derivados de procesos judiciales, cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, cantidades percibidas en el marco de colaboración con otras
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entidades, etc. Los ingresos extraordinarios contribuyen a reducir la cuantía de los gastos de gestión, lo cual redunda en una mayor cifra de reparto al minorar el descuento
de gastos por la gestión que realiza AISGE.
En el ejercicio 2019 la cifra de resultados extraordinarios ha aumentado un 13% respecto al ejercicio 2018, si bien, en este ejercicio, tal y como sucedió en 2018, se han
computado 386.241,01 euros, cifra de la reversión de deterioros por errores contables
que no afectan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
2.2.- Los GASTOS de gestión se fijaron en 2019 en 6.764.451,08 euros, que han quedado
reducidos a 2.051.348,68 euros, a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos
de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se han aplicado
a la minoración de los gastos de gestión los ingresos financieros (744.246,84 euros) y
los ingresos extraordinarios (3.968.855,56 euros). Igualmente, en las cuentas de 2019
es necesario reflejar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la cifra de 409.890,87 euros
que corresponden a deterioros de periodos anteriores que se imputan como errores
contables y no computan en dicha cuenta.
De otro lado, en 2019 AISGE ha realizado, en la línea de ejercicios precedentes, una
importante inversión para fortalecer las fuentes y procesos de recaudación respecto de
usuarios de los denominados “lugares abiertos al público” por la LPI (bares, restaurantes,
gimnasios, etc.), y también se han practicado las amortizaciones correspondientes a diversos proyectos orientados a la mejora técnica y tecnológica de los procesos internos de
gestión, así como la imputación de valor por la cesión de uso de los locales de la Fundación a AISGE, sin perjuicio del alquiler que esta satisface a aquella por dicha utilización.
2.3.- La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 6,49 % en 2019. La Tasa de Administración es el porcentaje (%) de los ingresos que se detrae para cubrir los gastos de
gestión. El porcentaje de ingresos presupuestados para la “Tasa de Administración”
para el ejercicio 2019 fue de un 15,40% del total facturado. Posteriormente y al cierre
del ejercicio, tras el cómputo de los ingresos generados en el ejercicio, este porcentaje
ha podido reducirse hasta la tasa finalmente aplicada del 6,49%.
Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad
de esta naturaleza– sigue situando un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades de gestión a nivel mundial. Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que
caracteriza a nuestra entidad.
2.4.- Las cantidades destinadas a REPARTO de derechos en 2019 alcanzaron la cifra de
21.775.679,05 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a
los titulares como las provisiones efectuadas en concepto de reservas. AISGE ha mantenido su compromiso con la eficacia en la gestión de su repertorio, para realizar un
año más el mismo proceso de reparto fructífero con las mayores garantías y el más riguroso detalle. La distribución de estos derechos se realizó entre más de 100.000 artistas,
tanto nacionales como extranjeros.
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Cada ejercicio AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el ejercicio anterior, ya que la distribución se efectúa a año vencido. AISGE efectuó en 2019 el reparto
ordinario correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2018 por
copia privada y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso
de 17.378.146,87 euros. Esta cifra representa un 23,48% de incremento respecto de
la del ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, a la recuperación parcial de las
cantidades recaudadas por la compensación por copia privada.
Asimismo, se realizaron cinco repartos extraordinarios por importe total de
3.252.253,86 euros. Dichos procesos fueron los siguientes: (1 y 2) el reparto extraordinario de copia privada y de la comunicación pública en televisión de pago (cable)
realizada en 2017; (3) el reparto extraordinario de la comunicación pública realizada
en salas de cine en el periodo 2008 - 2017; (4) el reparto de la comunicación pública
realizada en establecimientos comerciales en el periodo 2014 – 2017; y (5) el reparto de
la comunicación pública realizada en transportes de viajeros en los años 2015 y 2017.
Además, AISGE liquidó las cantidades relativas a repartos internacionales, esto es,
los derechos generados por la explotación en el extranjero del repertorio artístico administrado por la entidad, por importe de 1.145.278,32 euros. Todos estos procesos
sumaron la cantidad total de 4.397.532,18 euros.
Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de
gestión colectiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto
o distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo
posible, sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su puesta en marcha, gran parte
de sus recursos. Tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de las
críticas que usuarios o titulares de derechos formulan en ocasiones contra las entidades
de gestión.
2.5.- En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de AISGE ha de ser cero (0). Somos una
entidad sin ánimo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como
objeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia
posible actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas actividades asistenciales y promocionales se desarrollan a través de la Fundación AISGE; de ahí que
una parte (20%) de los ingresos se transfiera a dicha Fundación. Otra parte se destina
a cubrir los gastos de administración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o
aplica al reparto correspondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración, mayor será la cifra destinada al reparto de derechos.
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3. Evolución de los negocios: negociaciones, riesgos e
incertidumbres
A).- ASPECTOS GENERALES
AISGE tiene, en la recaudación de derechos de propiedad intelectual, un pilar básico de su
función como entidad de gestión. Nuestra legislación en materia de propiedad intelectual
señala que las entidades de gestión actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión
de los derechos recaudados. AISGE, fiel a este imperativo legal, ha centrado sus esfuerzos
en optimizar la recaudación de los derechos que tiene encomendados. En el ejercicio 2019
ha seguido avanzando en afianzar un modelo de gestión en el que preside su actuación la
transparencia frente a los usuarios, y el ajuste a los últimos cambios normativos.
Los resultados en la recaudación del 2019 (32.984.466,22 euros) responden a varios elementos: a) la consolidación de la recaudación de copia privada, con el afianzamiento
tanto de la Ventanilla Única Digital, como del propio mercado, en lo que se refiere a identificación de deudores, control de los mismos y cobro de derechos; b) el mantenimiento
del nivel de recaudación, pese a las actuales circunstancias del mercado, siquiera bajo
el concepto de pagos a cuenta, de los grandes usuarios del repertorio administrado por
AISGE (operadores de televisión en abierto y de pago) y el incremento mantenido en la
tarea de regularización de pagos, como lo es el de las salas de exhibición cinematográfica y espacios abiertos; c) la incorporación en el parque de usuarios-clientes de AISGE
de nuevos operadores de puesta a disposición en el mercado audiovisual, a través
de la suscripción de contratos; d) el constante desarrollo y modernización del Área de
Recaudación, como eje central de la estrategia de recaudación de AISGE, con capacidad
técnica y recursos suficientes para llegar a todos los sectores de usuarios; e) la gradual y
constante consolidación, dentro de las distintas fuentes de ingresos, en sectores de pequeños y múltiples usuarios del repertorio (bares, restaurantes, gimnasios, etc.); f) la labor
internacional que AISGE ha venido desarrollando durante los últimos 20 años también
aporta un flujo de recaudación del extranjero relevante.
El modelo de negocio de AISGE en su actividad de recaudación responde principalmente
a tres principios: rigor, eficacia y transparencia. Rigor, en la medida que todos sus procesos
de recaudación responden a procedimientos reglados, fruto de análisis y estudios realizados
y respetuosos con las legislaciones aplicables en materias de propiedad intelectual, facturación y fiscal; eficacia, por cuanto los objetivos estratégicos perseguidos responden a políticas
de máximo ingreso al menor coste posible; transparencia, tanto frente a los usuarios del repertorio haciendo accesibles las tarifas, como en los procesos internos.
En el ejercicio 2019, AISGE ha continuado el firme desarrollo de políticas activas encaminadas a la adecuación de nuestra gestión al perfil de los distintos usuarios-clientes y en la necesidad de proporcionar información transparente, clara y responsable, que aborda todos los
ámbitos comentados: alcance del repertorio, explicación de la metodología de las tarifas, y
aplicación de estrategias concretas a los procesos de alta, regularización y facturación de los
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usuarios, dando respuesta en el menor tiempo posible a todas las cuestiones que plantean
los usuarios, así como realizando cuantos trámites son necesarios para facilitar respuestas
adecuadas.
B).- ÁREA DE RECAUDACIÓN: FACTURACIÓN Y RECOBRO
En 2019 han dado su fruto los esfuerzos dirigidos a la gestión integral de todas las labores
encaminadas a la facturación y cobro de los derechos, -como uno de los objetivos principales del área para lograr la efectividad de los derechos de los artistas-, que van desde
la identificación de nuevos usuarios, pasando por los intentos de regularización amistosa,
hasta, como último escalón de la gestión, la fase contenciosa, con unos resultados de
recaudación, en parte, justificados por este esfuerzo económico, técnico y humano. El
despliegue realizado durante los últimos años de flujos, procesos y mejoras que se van
integrando cada día en la gestión de la recaudación ha permitido conseguir un aumento,
tanto en el resultado de facturación como de la gestión de recobro de facturas impagadas,
que nos ha permitido acortar los plazos de cobro efectivo.
Los datos de actividad de la gestión de expedientes arrojan un incremento lineal en este año,
tanto en la fase prejudicial como en la judicial. De tal manera que en el 2019 se han tramitado 18.051 expedientes prejudiciales; y, desde el Servicio Contencioso, que realiza acciones
tendentes, tanto a la regularización de derechos como al cobro de facturas impagadas, a lo
largo del año se han tramitado 5.804 nuevos procedimientos judiciales. Además, el histórico
de procedimientos (prejudiciales y judiciales) en tramitación a finales de diciembre del pasado año ascendía a la suma de 14.520.
El aumento lineal de nuestro censo de usuarios nos ha llevado en el 2019 a emitir, contabilizar y comunicar a la agencia tributaria, a través del Suministro Inmediato de Información del
IVA (SII), un año más, alrededor de cuarenta mil (40.000) facturas. Además, y en relación con
el cobro de las facturas emitidas, el desarrollo de herramientas informáticas aplicadas a la
gestión de los expedientes nos ha permitido tramitar, en el 2019, 17.704 procedimientos de
recobro para reclamar un volumen que asciende a once millones y medio de euros, de los
que se han cobrado al cierre del ejercicio en torno a diez millones de euros.
C).- COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y NEGOCIACIONES
En el ámbito de las negociaciones con usuarios del repertorio representado por AISGE, la entidad ha mantenido una intensa actividad negociadora con los grandes usuarios de su repertorio,
así como con asociaciones sectoriales. Si bien las conversaciones con los diferentes operadores
siguen condicionadas por el retraso en la implantación y culminación del cambio en la LPI iniciado con la reforma de noviembre de 2014, los usuarios más relevantes han venido realizando
pagos a cuenta por el derecho de remuneración devengado por los actos de comunicación
pública que llevan a cabo, de conformidad con los acuerdos previos existentes.
El desarrollo tecnológico ha motivado una evolución en el modelo de consumo de contenidos audiovisuales, donde, cada vez más, los consumidores demandan la posibilidad de elegir
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los contenidos de los que disfrutan, así como, el momento y lugar donde acceder a dichos
contenidos. Fruto de esta creciente demanda, han surgido en los últimos años multitud de
operadores de televisión que, a través de Internet, ponen a disposición de sus clientes contenidos audiovisuales de los que estos disfrutan a la carta.
Durante 2019 nuestra entidad ha continuado una importante labor de negociación con los
nuevos operadores en la modalidad de puesta a disposición, que ha culminado con el cierre de
acuerdos con Netflix y Rakuten. El impacto en la recaudación de este ejercicio que han tenido
los acuerdos que se han alcanzado con diferentes operadores de televisión de pago no lineal
(OTT) por el derecho de puesta a disposición ha sido positivo. Así, frente a la bajada de ingresos
en los operadores de televisión en abierto y de copia privada, mediante la regularización de
estos nuevos operadores y de salas de cine, así como la permanente evolución de usuarios de
espacios abiertos al público (bares, gimnasios, hoteles, etc.), hemos conseguido mantener unos
ingresos de recaudación que no han sufrido el impacto negativo en los ingresos derivados del
consumo de televisión tradicional frente a los nuevos modelos de consumo.
Una vez más, las relaciones con Telefónica de España, SAU (MOVISTAR) merecen una consideración especial ya que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que ajuste los importes al
uso del repertorio de AISGE por este usuario, el avance en la negociación está pendiente de
la resolución del expediente de fijación de tarifas actualmente en tramitación en la Comisión
de Propiedad Intelectual. Entre tanto, los pagos a cuenta que viene realizando son el resultado
de una liquidación unilateral, muy por debajo del umbral que fija el nuevo régimen de pagos
a cuenta previsto en el artículo 164 LPI. Ante esta situación, hemos reclamado a este operador
que liquide los pagos a cuenta, de conformidad con lo previsto en la actual norma en vigor (Ley
2/2019), esto es, el 100% de la última tarifa acordada o el 50% de la tarifa vigente.
D).- COPIA PRIVADA
En el ejercicio de 2019 la Ventanilla Única Digital (VUD) ha alcanzado su madurez creando
unos procesos propios y ágiles para la gestión y comprobación de las exceptuaciones de
pago, la gestión de los reembolsos que procedan, la recepción, control y posterior remisión
a las entidades de gestión de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y soportes de
reproducción, respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación y
la comunicación unificada de la facturación; así como el control de las adquisiciones y ventas
sujetas al pago de la compensación equitativa por copia privada.
En 2019, los resultados económicos procedentes de la recaudación de ese derecho alcanzaron la cifra de 6.486.856,77 euros, lo cual permite hacer una lectura positiva sobre la
recuperación de este derecho y su contribución decisiva a la mejora de los resultados de la
recaudación de AISGE.
No obstante, el funcionamiento del mercado en el nuevo marco vigente desde 2017 ha exigido de parte de las entidades redoblar los esfuerzos de control de mercado en el que, aprovechando las nuevas situaciones legales (reembolsos, exceptuaciones y reexportaciones), se
han detectado posibles vías de fraude.
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E).- RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Por todo lo anterior, un año más se impone como prioridad para el próximo ejercicio consolidar la implantación del sistema tarifario mediante acuerdos suscritos con grandes usuarios
y asociaciones. Dentro de los retos fijados para el 2020, está cerrar acuerdos con operadores
de puesta a disposición, -HBO, Apple, Disney, Filmin, Flixolé-, así como con asociaciones
sectoriales de sectores de usuarios titulares de instalaciones deportivas (FNEID), establecimientos comerciales (ANGED), etc., que permitan un respaldo consensuado de las tarifas y
su consecuente afianzamiento de la recaudación y, con ello, reducir la incertidumbre en el
flujo de ingresos de la entidad.
Por ello, y respecto de aquellos usuarios que se muestren reacios a cerrar acuerdos, y con
el objetivo de alcanzar los objetivos de recaudación fijados, se pondrán en marcha los mecanismos previstos del actual sistema de pagos a cuenta instaurado por la Ley 2/2019, para
garantizar los ingresos fijados como objetivo para el 2020.

4. Desarrollo institucional
La labor de AISGE en su desarrollo institucional es el resultado de la puesta en marcha de
diversos procesos internos para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Como eje vertebral de la actividad de la entidad y de dichos procesos, AISGE siempre ha
defendido como uno de sus principales objetivos la realización de una gestión transparente
y cercana a los titulares de derechos, razón por la que ofrece una atención personalizada a
los artistas intérpretes en todas las oficinas y delegaciones de la entidad. Cualquier miembro
de la entidad puede solicitar información y asesoramiento sobre todos los aspectos relativos
a la gestión desarrollada por AISGE, y sobre cualquier asunto que pueda tener trascendencia
a lo largo de su pertenencia a la entidad.
Este sistema garantiza que cualquier intérprete cuya gestión de derechos se encuentre encomendada legalmente a AISGE, pueda ser atendido de forma personalizada, sin olvidar la
firme apuesta de nuestra entidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías, siempre con
el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en nuestra gestión y la máxima cercanía en la
atención.
Así, el Área de Socios Web -ASW-, nuestro espacio virtual gestionado por los departamentos
de socios y de reparto, está a disposición de cualquier titular con el fin de declarar sus trabajos, chequear su repertorio, sus repartos y solicitar revisiones de los mismos, desde cualquier
terminal, con independencia de su proximidad o acceso a una sede de AISGE. Igualmente, a
través del ASW, los socios de la entidad pueden proceder al voto electrónico en las convocatorias de las asambleas generales de la entidad.
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En el ejercicio económico 2019, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión
de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,68% con respecto al año 2018,
cifrándose en 646 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de
crecimiento anual de la entidad.
En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de
afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros ascendía a final del año a 15.624 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. 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 de nuestro país.
En el ámbito internacional AISGE ha intensificado su trabajo, tanto en aspectos legislativos como de cooperación, tanto con el sector público como con el privado, para el reconocimiento y consolidación de los derechos de los artistas y su gestión colectiva transparente y eficaz, con especial énfasis en su carácter transfronterizo y tecnológico. Garantizar
los derechos de los artistas, esto es, una justa remuneración por la explotación de sus trabajos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, continúa siendo una de las máximas
prioridades de AISGE, especialmente con el desarrollo exponencial de las plataformas de
televisión digital a la carta, cuyo modelo de negocio es igualmente transfronterizo. La verdadera eficacia de los derechos de los artistas que participan en contenidos explotados
por tales plataformas pasa por lograr el reconocimiento y cobro de una remuneración en
todos y cada uno de los países en los que operan dichas empresas multinacionales.
En este sentido el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales, adoptado en
2012, y que supone el primer tratado internacional que reconoce a los actores y actrices
del mundo entero el valor intelectual de sus creaciones, se configura como una herramienta
fundamental para el fin arriba citado, y durante 2019 AISGE ha continuado trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción
de dicho tratado en los cinco continentes, con el objetivo de lograr su entrada en vigor, para
lo que precisa de su ratificación por al menos 30 países.
A 31 de diciembre de 2019 eran 29 los países que lo habían ratificado, y, al cierre de estas
líneas, son ya 32 países, estando previsto que el Tratado de Beijing entre en vigor en abril de
2020. AISGE continuará promocionando el tratado para lograr un mayor número de ratificaciones, al tiempo que dedicará gran parte de sus esfuerzos para asegurar que los distintos
procesos de implementación nacional resulten en un nivel adecuado de protección de los
derechos de los actores y actrices.
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En Europa, la adopción de la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único
digital, en cuyo proceso de negociación participamos muy activamente junto en el resto
de entidades europeas de artistas integradas en AEPO-ARTIS (cuya vicepresidencia ocupa
AISGE), así como con las federaciones internacionales de sindicatos de actores (FIA) y de
músicos (FIM), arrojó una luz de esperanza sobre el futuro de los artistas, toda vez que, si
bien no se consiguió el reconocimiento expreso de un derecho similar al ya previsto en la
legislación española y que garantiza a nuestros miembros una remuneración equitativa por
la explotación de sus actuaciones, especialmente en el entorno digital, al menos se logró
incluir la obligación de los Estados miembros de garantizar que los autores y artistas tengan
derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”.
Los esfuerzos están ahora centrados en que la implementación de esta obligación en las distintas legislaciones europeas redunde en beneficio de los artistas, especialmente a través del
reconocimiento de un derecho de remuneración sujeto a gestión colectiva obligatoria como
el ya previsto en la Ley española de Propiedad Intelectual y cuyos frutos ya empiezan a ser
sustanciales para nuestros miembros.
También el 17 de abril de 2019 se adoptó la Directiva 2019/789 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establecen 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 las retransmisiones de programas de radio y televisión, que si bien no estimamos
vaya a tener un gran impacto en nuestra legislación nacional – al menos por lo que a los derechos de los artistas se refiere –, si puede mejorar la protección del resto de artistas europeos
cuando sus interpretaciones son explotadas a través de sistemas de cable y/o satélite.
Por último, cumple destacar la denuncia formulada en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por haber incumplido la obligación
prevista en la Directiva de 2011 de abordar la cuestión de la posible ampliación del plazo
de protección de los derechos de los actores y demás artistas del audiovisual que, de una
manera injustificada, se vieron excluidos de la ampliación concedida por dicha Directiva a los
cantantes y demás artistas musicales. El proceso instado por AEPO-ARTIS dio como resultado una consulta pública lanzada por la Comisión Europea para analizar la posible ampliación
del plazo de protección de los derechos de los actores, en cuyo marco, AISGE, junto otras
entidades europeas, mantuvieron el día 9 de enero de 2020 una reunión constructiva con el
equipo responsable de la Unidad de Derecho de Autor de la Dirección General de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Es de esperar que a lo largo de 2020 la Comisión
realice una propuesta favorable a los intereses de los artistas representados por AISGE.
En América Latina, 2019 ha sido un año también especialmente fructífero para los derechos
de los actores y actrices. Así, y además de los distintos procesos de ratificación del Tratado
de Beijing impulsados en la región por AISGE en colaboración con Latin Artis y que ya están
comenzando a dar sus frutos en países como Brasil, México y Costa Rica, las entidades integradas en Latin Artis han continuado creciendo y consolidando los derechos de los actores
y actrices en el continente hermano. En 2019, la entidad de gestión brasileña IAB obtuvo la
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autorización de funcionamiento como entidad de gestión colectiva, y en Panamá, ASDAP,
obtuvo la personería (personalidad) jurídica – primer paso para la obtención de la licencia de
funcionamiento como entidad de gestión colectiva.
Además, en 2019 se han impulsado diversas iniciativas para la introducción del derecho de
copia privada en determinados países de la región, donde la intervención de Latin Artis se
antoja necesaria para garantizar a los actores y actrices su justa participación en los frutos
que este derecho pudiera llegar a generar.
Latin Artis y sus miembros, además, han decido trabajar conjuntamente en el desarrollo de
una plataforma tecnológica que les ayude a incrementar el rendimiento en un entorno globalizado de explotación de contenidos y, por tanto, de recaudación y reparto de derechos. El
proyecto es fiel reflejo de la nueva realidad a la que nos enfrentamos las entidades de gestión
colectiva, que cada vez tiene una mayor dependencia tecnológica e internacional.
En África, a lo largo de 2019 AISGE ha continuado trabajando con la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO en sus siglas inglesas) para fortalecer la protección de los derechos de los artistas en dicho continente, y ha tenido reuniones con las
oficinas nacionales de derecho de autor en países como Uganda, Kenia, Sudáfrica, Nigeria
y Zimbabue para la creación de entidades de actores y actrices, o para el fortalecimiento de
las ya existentes, a las que, además, venimos prestando asistencia técnica y tecnológica al
objeto de consolidar la gestión colectiva de los derechos de los artistas en tales países.
En el área Asia-Pacífico, AISGE, tanto directamente como en colaboración con la OMPI, ha
continuado promocionando el Tratado de Beijing, así como prestando asistencia técnica a diversas oficinas de derecho de autor para el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos
reconocidos a los artistas, así como su gestión colectiva.
En definitiva, y en adición a las labores desarrolladas en los distintos ámbitos legislativos de
carácter internacional, regional o nacional, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero. El ejercicio
2019 se cierra con 32 acuerdos bilaterales suscritos (y continúa negociando 5 nuevos
acuerdos), cuyo fin es hacer efectivos los derechos que las legislaciones de otros países reconocen a nuestros artistas, estableciendo las condiciones para el intercambio de información
y remuneraciones.
En este sentido, las herramientas tecnológicas y bases de datos desarrolladas por el Consejo
de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas (SCAPR en sus siglas
inglesas), cuya vicepresidencia ocupa AISGE, continúan siendo esenciales para la gestión
desarrollada por nuestra entidad, transparente, eficaz, transfronteriza y tecnológica.
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5. Innovación y tecnología: I+D+i
El volumen de gestión que desarrolla AISGE requiere un soporte informático y tecnológico
permanente y de primer nivel. Al ser tan especializada la gestión, de otro lado, se necesita
hardware y software muy específico y en constante evolución y actualización, dado el volumen de Big Data que precisan nuestros procesos de recaudación, administración y reparto.
Ello implica una importante actividad de investigación e innovación tecnológica y de software operadas por varios ingenieros de infraestructuras informáticas y desarrollo de software, cuyo objetivo es crear herramientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas.
Durante 2019, AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, entendiendo como tal el desarrollo de un programa principal de I+D+i -Investigación, desarrollo
e innovación- aplicado a una mejor gestión de la entidad, que ha sido objeto de otros desarrollos informáticos en tareas más concretas. La gestión de la entidad se ha apoyado desde
hace años en la aplicación de la tecnología disponible en distintas áreas de su actividad para
mejorar los procesos de recaudación y distribución, así como el desarrollo interno de instrumentos que faciliten la gestión diaria de la entidad. Todo esto ha sido posible dando valor a
todas las infraestructuras informáticas y telemáticas, tal y como se especifica a continuación.
A)

Renovación de las infraestructuras de hardware y herramientas ofimáticas
En 2019 se han llevado a cabo diversas tareas encaminadas a mejorar las infraestructuras de hardware y herramientas ofimáticas empleadas por AISGE con el fin de mejorar
el rendimiento de las actividades del equipo humano de la entidad. Estas tareas se
detallan a continuación:
•• La renovación del 15% de los equipos de usuario (ordenadores de sobremesa,
teléfonos móviles y tabletas);
•• La actualización del sistema operativo de equipos de usuario, servidores, teléfonos, electrónica de red y sistemas de seguridad;
•• Renovación del sistema de almacenamiento de archivos informáticos de la entidad;
•• Migración a Exchange Online y Office 365: en 2019 seleccionamos al proveedor
que va a realizar la migración en 2020 y que nos dará soporte de producto para
esta plataforma;
•• Renovación del sistema de ticketing e intranet corporativa. AISGE dispone actualmente de un sistema de ticketing que se utiliza para canalizar la interacción
entre el personal que da asistencia informática y el resto de trabajadores de la
entidad, en todas sus sedes. En 2019 se seleccionó un nuevo producto para servir
como plataforma tecnológica de este sistema y se seleccionó al proveedor de
servicio que nos asistirá en la migración entre los dos sistemas y nos dará soporte
una vez esté en producción. La nueva plataforma permitirá que este sistema de
ticketing no se limite únicamente a la interacción con el área de soporte informático, sino que pueda ser utilizado también por otras áreas de AISGE en su
relación al resto de empleados a los que prestan servicios. Además, este nuevo
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••

••

••

••

••

B)

producto, se integra con un gestor documental que permite el fácil acceso a la
documentación, lo que mejorará la capacidad de autoservicio, autoayuda y formación de los empleados de AISGE. En 2020 se pondrán en funcionamiento ambos sistemas que sustituirán, no solo el actual sistema de ticketing, sino también
a la intranet corporativa;
Renovación del hardware de almacenamiento dedicado al hosting de máquinas
virtuales. Se ha sustituido el antiguo hardware por uno nuevo que es notablemente más rápido y que mejora sustancialmente el rendimiento de nuestros entornos
virtuales On Premises;
Duplicación de nuestro controlador de dominio en la nube Azure de Microsoft.
De esta manera habilitamos la posibilidad de autenticación de muchos servicios
de terceros que únicamente permiten el uso de servicios de autenticación residentes en la nube y se mejora la redundancia del servicio que ahora estará en dos
ubicaciones distintas;
Actualización del sistema contable. Nuestro proveedor de software contable discontinuó el producto que teníamos y lo sustituyó por uno nuevo, hemos migrado
toda nuestra plataforma contable y todas las integraciones al nuevo sistema;
Actualización de los medios de copia en cinta a LTO8. Este nuevo formato aumenta la capacidad por cinta y la velocidad de lectura y escritura, lo que se traduce en una importante reducción de los tiempos necesarios para ejecutar copias
de seguridad;
Sustitución del sistema de almacenamiento masivo para grabaciones de vídeo.
Durante 2019 se seleccionó un nuevo proveedor de este tipo de tecnología para
sustituir nuestro antiguo sistema. En el primer trimestre de 2020 ya se ha instalado el nuevo sistema de almacenamiento.

Desarrollo e investigación en los sistemas de información desarrollados
por AISGE
AISGE emplea distintos sistemas de información para cubrir las necesidades operativas de la entidad. En este punto se cubren primero las principales actividades que,
a modo general, implicarán la creación de nuevos sistemas y a continuación se describen las principales tareas de desarrollo realizadas en los sistemas de información
en actualmente en uso:
Sistemas en desarrollo
a)
AWU - Nuevo sistema CRM para el área de recaudación. El nuevo sistema,
denominado AWU (Área Web de Usuarios), posibilitará un contacto más directo y
eficaz con los usuarios del repertorio gestionado por AISGE. Actualmente, el proyecto está en su última fase, previa a la implantación, en la que se están validando y
ultimando las últimas correcciones necesarias para la puesta en marcha y elaborando
el plan de gestión del cambio de cara a ponerlo en marcha en 2020;
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b)
Thespis 2. Nuevo ERP para la distribución de derechos y CRM la atención
al socio. En 2019 se realizó la selección del proveedor que desarrollará el producto
y se inició con él un análisis funcional detallado para la renovación de nuestro actual
sistema ThespisReparto y su CRM. El desarrollo del nuevo sistema comenzará en
abril 2020. Este proyecto incorporará las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia de todas las operaciones de identificación, análisis del uso de obras, documentación de obras, compartición de datos con otras entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual, y que centralizará en él toda la operativa de liquidación
de derechos que actualmente está distribuida entre el sistema contable y el ERP
actual. Además, también brindará importantes mejoras en la relación de AISGE con
sus socios, ya que permitirá a estos el acceso a los recursos que AISGE pone a su
disposición en todos los ámbitos de actuación.
c)
Faceffy. Sistema de reconocimiento facial. Este es el sistema en fase de desarrollo con el que AISGE pretende facilitar la identificación y categorización de los
intérpretes en grabaciones audiovisuales. En 2019, este proyecto no ha sido objeto de nuevos desarrollos técnicos ni funcionales. El proyecto está a la espera de que
se valide operativamente, se analice su viabilidad, y se elabore un plan de gestión
del cambio en caso de considerarse oportuno.
Sistemas en producción
a)
ThespisReparto. Es el sistema que actualmente AISGE utiliza para la distribución de derechos y documentación del repertorio gestionado y cuya sustitución
está planeada para 2021. A continuación, se enumeran las principales tareas realizadas y encaminadas a evolucionar esta herramienta durante 2019: 1.- Desarrollo de
una nueva herramienta de análisis de cantidades pendientes de liquidación a titulares “No socios” que facilite las tareas de identificación y captación de titulares de
derechos que aún no tuviesen relación con la entidad; 2.- Mejoras en la herramienta
de gestión de usos de obras optimizando el esfuerzo necesario para la correcta
identificación de las obras de nuestro repertorio entre los datos de uso. El sistema
es capaz de almacenar las huellas o los identificadores únicos de distintas fuentes de
información (usuarios del repertorio gestionado por AISGE) para poder utilizarlos en
futuros reportes de uso. También se han incorporado fuentes de enriquecimiento de
información (Big Data) paralelas a la información de uso reportada por los usuarios,
que nos ayudan a una identificación más precisa del uso de nuestro repertorio por
parte de los usuarios.
b)
ThespisRecaudación. Es el ERP para la recaudación de los ingresos generados por el uso del repertorio gestionado por AISGE. A continuación, se enumeran las principales tareas realizadas encaminadas a evolucionar esta herramienta:
1.- Automatización de la generación y el envío de comunicaciones a los usuarios:
Toda la correspondencia en papel y/o por correo electrónico se genera de manera
automática y unificada optimizando así los costes de impresión -en su caso- y de
envío. Además, con este evolutivo también se mejora la gestión de entregas y o de-
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voluciones de las comunicaciones; 2.- Desarrollo de distintas mejoras en la interfaz
de comunicación con Ventanilla Única Digital para gestión de la facturación de copia
privada; 3.- Desarrollo del nuevo censo para hospitales, discotecas y gimnasios, y la
integración de los nuevos tipos de inspección a estos establecimientos; 4.- Mejoras
en el reporting de la situación de pago y cobro de los usuarios; 5.- Mejoras en las
funcionalidades de manejo de expedientes. Ahora se permite fusionar expedientes
para poder unificar acciones referidas a un único usuario.

C)
Desarrollo e investigación en los sistemas internacionales de intercambio
de información entre entidades de gestión
En el panorama internacional, AISGE participa activamente en el desarrollo de las
herramientas de SCAPR que facilitan la eficiencia y la transparencia en el intercambio
de información entre entidades de gestión. En el ámbito técnico, AISGE es miembro
del Databases Committee [DC], el órgano de gobierno de los servicios prestados
por SCAPR a las entidades por IPD y VRDB. Además, AISGE es miembro también del
Comité de desarrollo técnico Developments Sub-committee [DEV-SC], desde el que
se dirigen las mejoras a implementar en ambos sistemas de SCAPR. Tales sistemas
son fundamentales para una eficaz gestión transfronteriza de derechos, sobre en el
entorno digital imperante a nivel mundial.

6. Fundación AISGE
Desde que el 1 de enero de 2003 AISGE pusiera en manos de la Fundación AISGE la realización de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido
realizando directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas intérpretes, la Fundación
AISGE se ha consolidado como una referencia en la realización de actividades de carácter
social para el colectivo de artistas intérpretes en nuestro país.
Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los
recursos procedentes de su fundadora AISGE, conforme a los criterios fijados en la Política
de Deducciones aprobada por la Asamblea General de AISGE -en diciembre de 2018-, así
como a lo establecido por el artículo 178 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de otras
aportaciones en concepto de cuotas de cursos o donaciones para el desarrollo de sus fines.
La cifra de INGRESOS de la Fundación AISGE por todos los conceptos (ingresos procedentes de la recaudación de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios +
otros ingresos) sumó en 2019 la cifra de 9.192.728,69 euros, de los cuales, 8.783.196,65euros, procedieron de la fundadora AISGE. Esta cantidad de ingresos representa un incremento
del 19,93% respecto al año anterior, que se ha destinado, fundamentalmente a la realización de actividades de carácter asistencial, así como al mantenimiento de la estructura de la
propia Fundación, con el fin de garantizar su actividad y la sostenibilidad a medio plazo del
proyecto.
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En 2019 se ha podido constatar que las actividades desarrolladas por la Fundación AISGE,
ya sea por sí misma o en colaboración con terceros, sigue experimentando un crecimiento
sostenido, tanto en su actividad asistencial como en su actividad formativa y promocional,
destinando un mayor volumen de recursos que aplican a un mayor número de actividades y
de beneficiarios.
En el ámbito Asistencial, la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y
colabora con entidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a
los artistas. Los ingresos percibidos por la Fundación AISGE destinados al Área Asistencial
se aplican cada año a cubrir las deficiencias económicas que, a lo largo de su vida laboral,
sufren numerosos intérpretes. La Fundación AISGE ha definido distintos proyectos sociales
para paliar situaciones perentorias, con protocolos definidos en el seno de su Patronato y de
la Comisión Asistencial -definida dentro de dicho órgano de gobierno-.
En 2019, la cifra destinada al desarrollo de los proyectos de carácter asistencial asciende a
3.902.947,95 euros, lo que supone un incremento del 9,22% respecto a la cifra invertida en
el ejercicio anterior. El exponencial crecimiento de la actividad del Área Asistencial en los últimos años es una prueba de las dificultades que arrastra el colectivo artístico en nuestro país.
Una débil inserción laboral, bajos ingresos económicos y la tradicional intermitencia entre
trabajo y desempleo hace que nos encontremos con un colectivo especialmente vulnerable
y con amplias necesidades sociales.
El Área Asistencial ha incrementado en el último año un 15,39 % el número de beneficiarios en sus prestaciones, superando el millar (1.059 beneficiarios), y, junto a la mayor
inversión, como se indicaba en el párrafo anterior, podemos confirmar que, en el año
2019, hemos superado nuevamente nuestro techo en inversión realizada hasta la fecha
por parte de la Fundación AISGE en actividades asistenciales, superando con creces los
tres millones y medio de euros de inversión de 2018 en ayudas económicas directas a
nuestros beneficiarios.
El equipo de trabajadores sociales ha iniciado la apertura de numerosos expedientes nuevos
y han aparecido nuevas demandas. Todo ello ha contribuido a tener que optimizar tanto, los
recursos personales como económicos. Como resultado, obtenemos cifras más altas tanto en
intervenciones como en inversión económica.
El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año cumpliendo los planes de actuación establecidos para cada ejercicio por el Patronato, haciendo un verdadero
esfuerzo por garantizar el proyecto social de Fundación AISGE y su sostenibilidad a medio y
largo plazo.
El modelo de actuación social que impulsamos en la Fundación se fundamenta en el concepto
más amplio del bienestar social, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida.
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A través del área de actividades formativas, promocionales y de promoción de la oferta
digital legal, la Fundación AISGE organiza y colabora en el desarrollo de diversas acciones
de formación y promocionales destinadas al colectivo de artistas intérpretes. A este bloque
de actividades la Fundación AISGE ha destinado un total de 1.810.391,34 euros, lo que ha
supuesto una ligera disminución del 1,40% respecto a la inversión realizada durante el ejercicio anterior.
En el apartado de las actividades de carácter formativo, la Fundación AISGE define anualmente un amplio catálogo de cursos de formación artística, que permiten desarrollar proyectos de reciclaje profesional, cursos de entrenamiento corporal en diversas líneas, cursos de
perfeccionamiento de interpretación -ante la cámara, herramientas para mejorar la dicción,
técnicas innovadoras y a la vanguardia con prestigiosos profesionales, entre otras- enfocados
a todos los artistas intérpretes, sin olvidar talleres de danza en diversas disciplinas y un papel
fundamental en la interpretación a través de la voz, con cursos de canto, dicción o doblaje.
Todos los cursos impartidos por la Fundación AISGE, ya sean organizados en exclusiva por
los equipos de gestión de nuestra fundación, o bien en colaboración con otras instituciones,
están avalados con la mejor selección de profesionales para impartir dichos cursos y con la
evaluación continua de los intereses de los beneficiarios y alumnos de la fundación, así como
la evaluación de su satisfacción al término de todas y cada una de estas actividades.
Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de
ellos, a trabajar en mercados internacionales, europeos y americanos, por ese motivo, tienen
especial relevancia los cursos de inglés, con profesores nativos, y talleres y conferencias para
conocer otros mercados profesionales y dotar de herramientas a los intérpretes con el fin de
poder acceder a estos mercados laborales.
En 2019 se han programado por parte de la Fundación AISGE, 60 cursos y clases magistrales
en las distintas sedes de nuestra fundación en España (en Madrid, en el Centro Actúa, en
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Santiago de Compostela). Además, la Fundación
AISGE ha suscrito durante este ejercicio convenios de colaboración las entidades sindicales
de actores y bailarines con el fin de colaborar en las actividades formativas diseñadas y programadas por todas las entidades actualmente existentes en territorio español de tal forma
que nuestro ámbito de actuación no se vea limitado a los espacios y sedes de nuestra Fundación. Los cursos realizados a través de estas entidades han sumado un total de 98 cursos,
clases magistrales, conferencias y coloquios formativos. En el conjunto de todos los cursos,
que suman 158, han participado 4.373 alumnos, con un volumen total de horas lectivas
de 4.382,5.
El segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE es la colaboración institucional
con organismos internacionales y otras entidades de gestión, para el desarrollo y defensa
de los derechos de Propiedad Intelectual, íntimamente ligado al proyecto de colaboración
con universidades y con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el estudio, el análisis, y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en
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el mundo. Estas acciones van encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación
AISGE, que precisamente reconoce el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de los artistas intérpretes.
La Fundación AISGE desarrolla un tercer proyecto de promoción de la actividad artística
con una acción directa de apoyo respaldando con su colaboración, organizativa y económica
los galardones a actores, actores de doblaje, y bailarines en las principales citas en todo el territorio español. Así, en 2019, la Fundación AISGE ha colaborado con las últimas citas de los
premios más destacados a nivel nacional y regional y diversos festivales de cine, televisión,
cortometrajes, premios de interpretación en artes escénicas, entregando y participando en
más de 120 premios de interpretación en el último año.
En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de
más de 75 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, colaborando en la
presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones.
Igualmente, y siendo el Patronato de la Fundación AISGE consciente de la necesidad de
apoyar la diversidad cultural y territorial de la actividad artística, se realiza una labor especialmente estratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los
ámbitos territoriales de las sedes de la Fundación AISGE, con el fin de poner en valor las
diversas muestras y creaciones artísticas en todo el territorio nacional.
Por último, la Fundación AISGE también tiene definido en su plan de actuación anual un importante proyecto de edición y publicación de textos relacionados con la interpretación,
la creación artística, la Propiedad Intelectual y con diversas materias siempre relacionadas
con la cultura y la promoción de esta. En 2019 se ha participado en la edición de 27 publicaciones, tales como biografías, revistas y textos jurídicos en materia de derecho de autor.

7. Comunicación
La comunicación institucional y social de AISGE y la Fundación AISGE ha continuado en 2019
con su apuesta por la digitalización y la accesibilidad a los contenidos, acercando nuestra actividad a los socios de la entidad y a todos sus grupos de interés. Tras la renovación integral
de nuestra página web en 2018, 2019 ha sido un año de consolidación y actualización permanente de sus perfiles oficiales en Instagram (@somos_aisge), Twitter (@aisge) y Facebook
(Somos AISGE).
Los seguidores al final del ejercicio fueron 9.800, 6.965 y 5.820, respectivamente, lo que
arroja un total de más de 22.600. El incremento de usuarios respecto a 2018 fue, en cada
caso, del 19%, el 11% y el 10%. En ninguno de los casos se realizan campañas de pago para
la captación o compra de nuevos seguidores, si no que es la propia actividad de nuestras
instituciones y la novedad en sus contenidos los que fidelizan a nuestros seguidores.
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La actividad en redes se concretó en 717 nuevos tuits, 171 fotografías fijas en Instagram (sin
incluir stories, vídeos en directo, etc.) y 128 actualizaciones de estado en Facebook. Todo
este flujo de trabajo se distribuye también a los socios con un boletín semanal, todos los jueves, que se remite a unas 12.645 direcciones electrónicas (11.995 envíos a socios de AISGE y
650 a medios de comunicación y destinatarios de interés).
Mención especial merece la revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación AISGE edita y distribuye desde 2004, habiendo alcanzado en 2019
los 61 números publicados. Con una tirada de 12.500 ejemplares, esta publicación es una
referencia en el sector cultural, llegando a artistas intérpretes, a directores de cine, periodistas especializados, otros creadores audiovisuales, instituciones culturales o escuelas de
interpretación. El fin último que persigue esta publicación de promoción del trabajo realizado por los artistas intérpretes se cumple con energía, eficiencia y altas cotas de esfuerzo y
profesionalidad, y el resultado se confirma trimestre tras trimestre, con la buena acogida de
sus destinatarios.

8. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.
Las normas de carácter contable que se aplican a la actividad económica de AISGE y su
fundación establecen la obligación de analizar todo acontecimiento que pueda tener lugar
después del cierre del ejercicio, en el momento de la formulación de las Cuentas Anuales, y
que pueda afectar a la actividad de la organización en el próximo ejercicio.
En la fecha de elaboración y formulación de las Cuentas Anuales que acompañan este informe de gestión, nuestro país se enfrenta a una situación inédita y sin precedentes, ya que en
estos momentos se ha declarado un estado de alarma con motivo del avance de la pandemia
del COVID-19. Siendo esta situación absolutamente excepcional e insólita, ya en estos últimos días se ha suspendido la actividad de algunos espacios abiertos al público, incluyendo
espacios como salas de cine o teatros, y se han suspendido rodajes y grabaciones de obras
audiovisuales a la espera de conocer cuál es la evolución de esta situación.
A la vista de lo que ha sucedido en otros países que nos han precedido en esta crisis sanitaria
y sus efectos en la sociedad y en la economía, todo apunta a que esta crisis no va a tener el
mismo comportamiento que otras crisis precedentes a las que nos hemos enfrentado como
colectivo y como sector. Nuestro planteamiento en este momento, y a la espera de ver qué
planes de contingencia define el Gobierno para el conjunto de la sociedad y, en concreto,
para el sector cultural y el colectivo de artistas en particular, es comenzar a trabajar para
conocer en qué condiciones reales está nuestro colectivo y adoptar aquellas medidas que
puedan ser necesarias, con carácter urgente.
Debemos ser realistas y, dentro de la incertidumbre en la que actualmente nos encontramos,
ser conscientes de que nuestros ingresos por recaudación en el ejercicio actual se verán mermados por la paralización de la actividad en algunos sectores como las salas de cine, o los
establecimientos abiertos al público, que a día de hoy, se encuentran cerrados. Y, por otro
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lado, también tendremos que estar alerta en caso de que la recaudación de otros operadores
se vea afectada, ya que será preciso establecer medidas para mitigar los efectos negativos
en la recaudación. De todos estos extremos se dará oportuna cuenta en el Informe de gestión que acompañen las cuentas del ejercicio 2020.
Los economistas vaticinan que esta crisis será peor que la crisis del 2008, si bien cualquier
análisis depende del tiempo que se alarguen estas restricciones. Nadie puede aventurar
cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo en la sociedad, en las costumbres ni en la
economía. Por eso, debemos trabajar cada día y definir nuevos protocolos de trabajo para
solucionar los retos inéditos que se presentan y que a buen seguro se presentarán. Los órganos de gobierno así como todo el equipo técnico estamos trabajando desde el primer momento e intentando estar a la altura de las circunstancias; para ello, solo podemos recordar
cuáles son nuestros valores: rigor, transparencia, eficacia y solidaridad. Todos ellos siguen
siendo nuestros ejes y nuestra guía también en estos momentos inciertos.
Madrid, a 16 de marzo de 2020

					Fdo. Emilio Gutiérrez Caba
					
Presidente del Consejo de Administración de AISGE
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2. Información sobre las negativas a conceder
una autorización no exclusiva de los derechos
gestionados por la entidad

La actividad principal de la entidad, actualmente, está referida a la efectividad o percepción
de los derechos de remuneración de gestión colectiva obligatoria que corresponden a los
artistas intérpretes del ámbito audiovisual. Tal actividad, habida cuenta que la facultad de
autorizar los actos de explotación de sus interpretaciones se ejercita de manera individual
por el artista, bien de manera presuntiva o contractualmente, se concreta en la recaudación
o percepción por la entidad de la remuneración correspondiente, pero no comporta ni atribuye a la entidad, la facultad de conceder autorizaciones no exclusivas sobre los derechos
gestionados. Por consiguiente, no existe ninguna negativa por parte de AISGE a conceder
autorizaciones sobre los derechos gestionados sobre la que informar.
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3. Estructura jurídica y administrativa
de la entidad de gestión

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

Órganos de Gobierno: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva.
Órganos de Representación: el presidente, los vicepresidentes y los delegados territoriales.
Órganos de Gestión: el secretario general, el tesorero y el director general.
Órgano de Garantías: el Comité de Garantías.
Órgano de Control.

La estructura administrativa de la entidad se organiza a través del director general, del que
dependen funcionalmente las siguientes áreas:

72

4
INFORMACIÓN SOBRE
TODA ENTIDAD QUE
SEA PROPIEDAD O ESTÉ
CONTROLADA DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, EN SU
TOTALIDAD O EN PARTE, POR
LA ENTIDAD DE GESTIÓN

73

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Información sobre toda entidad que sea propiedad o esté controlada directa o indirectamente,
en su totalidad o en parte, por la entidad de gestión

4. Información sobre toda entidad que sea propiedad
o esté controlada directa o indirectamente, en su
totalidad o en parte, por la entidad de gestión
AISGE tiene por objeto la promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter asistencial o social en beneficio de sus socios, así como fomentar acciones de promoción y formación de artistas, y fomentar la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas
cuyos derechos gestiona, para el cumplimiento de estos fines, la Entidad podrá constituir
una fundación y/o formar parte del patronato de una fundación ya constituida, siempre con
carácter mayoritario. A tales efectos, AISGE constituyó una fundación asistencial y cultural
denominada FUNDACIÓN AISGE, domiciliada en 28014-Madrid, calle Ruiz de Alarcón 11,
con CIF., número G83425439; constituida en escritura pública el día 24 de julio de 2002,
conforme establecía la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma; reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 2002 con el número 783, modificado conforme al Real Decreto 532/2004, de 17 de abril,
por el que se actualizan determinados aspectos del Registro de Fundaciones del Ministerio
de Cultura, asignando a “FUNDACIÓN AISGE” el nuevo número 507.
Por exigencia legal, AISGE es una de las entidades socio de “Ventanilla Única Digital”, una
Asociación, sin ánimo de lucro, constituida junto con las siguientes entidades de gestión
de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: AGEDI, AIE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual esta asociación da cumplimiento al
mandato contenido en el artículo 25.10 del referido texto legal.
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5. Información sobre el importe total de las
remuneraciones pagadas el ejercicio anterior a
los miembros del Consejo de Administración y al
Órgano de Control
A.-

CANTIDADES PERCIBIDAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

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

2018

203.029,27 €

2019

137.750,84 €

2018

62.636,96 €

2019

46.767,59 €

(*) Con fecha 9 de julio de 2018 se constituyó el Consejo de Administración de AISGE y, antes de asumir sus cargos, todos sus miembros
efectuaron la correspondiente declaración de conflicto de intereses, que se sometió a examen y consideración en la Asamblea General de
diciembre de 2018. En dicha declaración se incluyeron las cantidades percibidas, en el ejercicio anterior a la fecha de aceptación. Siendo así,
en la declaración anual se incluyen las cantidades correspondientes a 2018 (íntegro) y a 2019 (hasta la fecha de la última reunión).

(**)

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

(***)

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

Los miembros del Consejo de Administración formularon la correspondiente declaración de
ausencia de conflictos de intereses ante la Asamblea General celebrada el 14 de diciembre
de 2019, informando de las anteriores cantidades. Las declaraciones individuales formuladas
por los consejeros fueron comunicadas a la Administración competente.

B.-

CANTIDADES PERCIBIDAS POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE CONTROL.

Las cantidades percibidas por los miembros del Órgano de Control en el ejercicio 2019:
Cantidad total percibida en concepto de primas de asistencia (*)
Cantidad total percibida como titulares de los derechos administrados (**)

7.600 €
5.735,06 €

Se Incluyen las cantidades correspondientes a las primas por asistencia a las reuniones de todos los órganos y/o comisiones en las que participan los miembros del órgano de control para llevar a cabo su labor de control.
(*)

(**)

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

Los miembros del Órgano de Control formularon la correspondiente declaración de ausencia
de conflictos de intereses ante la Asamblea General celebrada el 14 de diciembre de 2019,
informando de las anteriores cantidades. Las declaraciones individuales formuladas fueron
comunicadas a la Administración competente.
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6. Información financiera apdo. 2 Anexo TRLPI

La información financiera contemplada en el apartado 2 del Anexo TRLPI.

CONCEPTO

IMPORTE
FACTURADO
EJERCICIO 2019

IMPORTE COBRADO
EJERCICIO 2019

IMPORTE COBRADO
EJERCICIOS
ANTERIORES

TOTAL COBRADO

IMPORTE
PENDIENTE
EJERCICIO 2019

COPIA PRIVADA

6.486.856,77 €

5.533.127,65 €

1.119.419,06 €

6.652.546,71 €

953.729,12 €

OPERADORES TV
ABIERTO

12.898.944,83 €

9.695.065,77 €

3.666.207,74 €

13.361.273,51 €

3.203.879,06 €

OPERADORES TV
PAGO

5.351.304,77 €

4.636.788,68 €

605.718,96 €

5.242.507,64 €

714.516,09 €

PUESTA A
DISPOSICIÓN

2.029.435,35 €

1.850.132,22 €

19.431,38 €

1.869.563,60 €

179.303,13 €

SALAS DE CINE

3.048.839,36 €

2.478.737,82 €

969.933,44 €

3.448.671,26 €

570.101,54 €

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS

1.746.673,82 €

772.793,62 €

246.003,50 €

1.018.797,12 €

973.880,20 €

TRANSPORTES

158.228,57 €

117.683,04 €

55.329,02 €

173.012,06 €

40.545,53 €

ENTIDADES
EXTRANJERAS

1.264.182,75 €

1.264.182,75 €

1.264.182,75 €

- €

32.984.466,22 €

26.348.511,55 €

33.030.554,65 €

6.635.954,67 €

TOTALES
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A.- INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE LOS DERECHOS
RECAUDADOS
Desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, incluida la
información sobre los rendimientos derivados de la inversión de derechos recaudados, y el
uso de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión
o destinados a otros usos).
EJERCICIO 2018
Categoría de
derechos
Copia Privada

Tipo de
utilización

Recaudación
nacional bruta*

Copia Privada

6.608.869,73 €

Tv. abierta
Tv. pago

C. Pública

Puesta a
disposición
Salas de cine
Transportes
Espacios abiertos

Total

Total

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

Total
Recaudación
Bruta

Total
Recaudación
Neta

4.626.208,81 €

364.055,86 €

6.972.925,59 €

4.990.264,67 €

13.649.564,23 €

13.649.564,23 €

824.244,81 €

14.473.809,04 €

14.473.809,04 €

4.721.388,88 €

4.721.388,88 €

152.968,01 €

4.874.356,89 €

4.874.356,89 €

106.214,73 €

106.214,73 €

6.195,53 €

112.410,26 €

112.410,26 €

2.134.014,49 €

2.134.014,49 €

11.110,27 €

2.145.124,76 €

2.145.124,76 €

145.679,38 €

145.679,38 €

2.023,83 €

147.703,21 €

147.703,21 €

1.473.023,41 €

1.473.023,41 €

10.858,69 €

1.483.882,10 €

1.483.882,10 €

26.856.093,93 €

1.371.457,00 €

30.210.211,85 €

28.227.550,93 €

28.838.754,85 €

1.982.660,92€

Recaudación E.
Extranjeras

1.982.660,92 €

*La utilización de los rendimientos derivados de la inversión de los derechos recaudados ha sido destinada íntegramente para compensar gastos
de explotación.
*La recaudación nacional de Copia Privada está minorada por las reservas que ascienden a un total de 1.982.660,92€

EJERCICIO 2019
Categoría de
derechos
Copia Privada

Tipo de
utilización

Recaudación
nacional bruta*

Copia Privada

6.486.856,77 €

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

Total
Recaudación
Bruta

Total
Recaudación
Neta

5.099.117,57 €

515.291,44 €

7.002.148,22 €

5.614.409,02 €

12.898.944,83 €

12.898.944,83 €

601.273,16 €

13.500.217,99 €

13.500.217,99 €

Tv. pago

5.351.304,77 €

5.351.304,77 €

127.136,15 €

5.478.440,92 €

5.478.440,92 €

Puesta a
disposición

2.029.435,35 €

2.029.435,35 €

10.910,62 €

2.040.345,97 €

2.040.345,97 €

Salas de cine

3.048.839,36 €

3.048.839,36 €

8.239,74 €

3.057.079,10 €

3.057.079,10 €

58.228,57 €

158.228,57 €

80,12 €

158.308,69 €

158.308,69 €

1.746.673,82 €

1.746.673,82 €

1.251,50 €

1.747.925,32 €

1.747.925,32 €

30.332.544,27 €

1.264.182,74 €

32.984.466,21 €

31.596.727,01 €

Tv. abierta

1.387.739,20 €

Recaudación E.
Extranjeras

C. Pública

Transportes
Espacios
abiertos
Total

Total

31.720.283,47 €

1.387.739,20 €

*La utilización de los rendimientos derivados de la inversión de los derechos recaudados ha sido destinada íntegramente para compensar gastos
de explotación.
*La recaudación nacional de Copia Privada está minorada por las reservas que ascienden a un total de 1.387.739,20€
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B.- INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL COSTE DE LA GESTIÓN
DE DERECHOS Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA
ENTIDAD DE GESTIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS.
1. TODOS LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y COSTES FINANCIEROS, DESGLOSADOS
POR CATEGORÍA DE DERECHOS GESTIONADOS Y, CUANDO LOS COSTES SEAN INDIRECTOS Y NO PUEDAN ATRIBUIRSE A UNA O VARIAS CATEGORÍAS DE DERECHOS,
CON UNA EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DE DICHOS
COSTES INDIRECTOS
EJERCICIO 2018
Categoría de derechos

Costes de explotación

Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Costes extraordinarios

562.064,88 €

Costes financieros

2.940,54 €

Impuesto de sociedades

23.815,29 €

8.861,74 €

5.105.208,15 €

26.708,81 €

216.313,11 €

80.490,80 €

5.667.273,03 €

29.649,35 €

240.128,40 €

89.352,54 €

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando como clave de
reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.
EJERCICIO 2019
Categoría de derechos

Costes de explotación

Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Costes extraordinarios

Costes financieros

Impuesto de sociedades

606.877,55 €

5.716,54 €

6.491,02 €

19.374,60 €

5.221.201,55 €

49.181,64 €

55.844,76 €

166.687,11 €

5.828.079,10 €

54.898,18 €

62.335,78 €

186.061,71 €

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

2. COSTES DE EXPLOTACIÓN Y COSTES FINANCIEROS, DESGLOSADOS POR CATEGORÍA DE DERECHOS GESTIONADOS Y, CUANDO LOS COSTES SEAN INDIRECTOS Y
NO PUEDAN ATRIBUIRSE A UNA O VARIAS CATEGORÍAS DE DERECHOS, CON UNA
EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ASIGNACIÓN DE DICHOS COSTES
INDIRECTOS, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE DERECHOS, INCLUIDOS LOS DESCUENTOS DE GESTIÓN DEDUCIDOS DE DERECHOS RECAUDADOS O
COMPENSADOS CON ESTOS, O CUALQUIER RENDIMIENTO DERIVADO DE LA INVERSIÓN DE DERECHOS RECAUDADOS.
EJERCICIO 2018
Categoría de
derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Costes de
explotación

Costes
extraordinarios

Costes financieros

Imp. sociedades

Descuento de
gestión

562.064,88 €

2.940,54 €

23.815,29 €

8.861,74 €

267.461,22 €

5.105.208,15 €

26.708,81 €

216.313,11 €

80.490,80 €

2.429.339,54 €

5.667.273,03 €

29.649,35 €

240.128,40 €

89.352,54 €

2.696.800,76 €

*La imputación de costes tanto del personal indirecto como de los costes indirectos de explotación, se ha realizado utilizando como clave de
reparto el tiempo de dedicación del personal directo a cada derecho recaudado.
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EJERCICIO 2019
Categoría de derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Costes de
explotación

Costes
extraordinarios

Costes financieros

Imp. sociedades

Descuento de
gestión

606.877,55 €

5.716,54 €

6.491,02 €

19.374,60 €

213.606,82 €

5.221.201,55 €

49.181,64 €

55.844,76 €

166.687,11 €

1.837.741,86 €

5.828.079,10 €

54.898,18 €

62.335,78 €

186.061,71 €

2.051.348,69 €

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

3. COSTES DE EXPLOTACIÓN Y COSTES FINANCIEROS EN RELACIÓN CON SERVICIOS
DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DERECHOS, PERO INCLUIDOS LOS
SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y EDUCATIVOS.

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

4. RECURSOS EMPLEADOS PARA CUBRIR LOS COSTES.
EJERCICIO 2018
Categoría de
derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Total
Recaudación Bruta

Costes de
explotación

Resultado financiero

Resultados extraord.

Descuento de
gestión

6.972.925,59 €

562.064,88 €

6.148,39 €

288.455,05 €

267.461,22 €

23.237.286,26 €

5.105.208,15 €

55.845,54 €

2.620.023,28 €

2.429.339,54 €

30.210.211,85 €

5.667.273,03 €

61.993,93 €

2.908.478,33 €

2.696.800,76 €

Resultado financiero

Resultados extraord.

EJERCICIO 2019
Categoría de
derechos
Copia Privada
Comunicación Pública
Total

Total
Recaudación Bruta

Costes de
explotación

Descuento de
gestión

5.614.409,02 €

606.877,55 €

51.632,77 €

341.637,96 €

213.606,82 €

25.982.317,99 €

5.221.201,55 €

444.216,58 €

2.939.243,10 €

1.837.741,86 €

31.596.727,01 €

5.828.079,10 €

495.849,35 €

3.280.881,07 €

2.051.348,69 €
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5. DEDUCCIONES APLICADAS A LOS DERECHOS RECAUDADOS, DESGLOSADAS POR
CATEGORÍA DE DERECHOS GESTIONADOS Y POR TIPO DE UTILIZACIÓN, ASÍ́ COMO
LA FINALIDAD DE LA DEDUCCIÓN, POR EJEMPLO, COSTES RELACIONADOS CON LA
GESTIÓN DE DERECHOS O CON SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES O EDUCATIVOS.

Conforme a lo previsto en las disposiciones legales y estatutarias aplicables y en la Política
general de deducciones practicadas sobre los derechos recaudados y sobre cualquier otro
rendimiento derivado de la inversión de los mismos, aprobada por la Asamblea General, la
entidad aplica las siguientes deducciones:

a) Las cantidades destinadas para sufragar actividades asistenciales, promocionales y/o
formativas, y de promoción de la oferta digital legal.

•• 20% de la compensación por copia privada, por partes iguales, a la realización de
actividades y servicios de carácter asistencial, y para las actividades de formación
y promoción.
•• 20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público
y la remuneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos en el objeto social de la Entidad, para los fondos asistencial, promocional y/o de formación, y de
promoción de la oferta digital legal.
Los mencionados fondos son gestionados por Fundación AISGE.
b) La Tasa de Administración y Recaudación fijada en 6,49% en 2019 (8,93% en 2018)

La Tasa se calcula de la siguiente manera:
Gastos Totales -- Ingresos Financieros -- Ingresos extraordinarios
			

Ingresos Totales por Recaudación

X 100

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

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

87

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Información financiera contemplada en el apartado 2 del Anexo TRLPI.

EJERCICIO 2018
Categoría
de derechos
Copia
Privada

Tipo de
utilización
Copia
Privada

Recaudación
nacional bruta

Reserva para
provisiones

Recaudación
nacional neta

1.982.660,92 €

4.626.208,81 €

364.055,86 €

267.461,22 €

1.321.773,95 €

13.649.564,23 €

13.649.564,23 €

824.244,81 €

793.681,95 €

2.729.912,85 €

4.721.388,88 €

4.721.388,88 €

152.968,01 €

360.467,13 €

944.277,78 €

106.214,73 €

106.214,73 €

6.195,53 €

33.969,37 €

21.242,95 €

2.134.014,49 €

2.134.014,49 €

11.110,27 €

174.985,26 €

426.802,90 €

145.679,38 €

145.679,38 €

2.023,83 €

93.060,77 €

29.135,88 €

1.473.023,41 €

1.473.023,41 €

10.858,69 €

973.175,06 €

294.604,68 €

28.838.754,85 €

1.982.660,92 € 26.856.093,93 €

1.371.457,00 €

2.696.800,76 €

5.767.750,97 €

Recaudación E.
Extranjeras

Descuento de
gestión

Fundación
AISGE

6.608.869,73 €

Tv. abierta
Tv. pago
Puesta a
disposición
C. Pública

Salas de
cine
Transportes
Espacios
abiertos

Total

Total

Recaudación E.
Extranjeras

Descuento de
gestión

Fundación
AISGE

EJERCICIO 2019
Categoría
de derechos
Copia
Privada

Tipo de
utilización
Copia
Privada

6.486.856,77 €

Tv. abierta

C. Pública

Recaudación
nacional bruta

Recaudación
nacional neta

1.387.739,20 €

5.099.117,57 €

515.291,44 €

213.606,82 €

1.019.823,51 €

12.898.944,83 €

12.898.944,83 €

601.273,16 €

463.709,34 €

2.579.788,97 €

Tv. pago

5.351.304,77 €

5.351.304,77 €

127.136,15 €

213.173,75 €

1.070.260,95 €

Puesta a
disposición

2.029.435,35 €

2.029.435,35 €

10.910,62 €

196.343,45 €

405.887,07 €

Salas de
cine

3.048.839,36 €

3.048.839,36 €

8.239,74 €

117.602,79 €

609.767,87 €

158.228,57 €

158.228,57 €

80,12 €

52.250,19 €

31.645,71 €

1.746.673,82 €

1.746.673,82 €

1.251,50 €

794.662,34 €

349.334,76 €

31.720.283,47 €

1.387.739,20 € 30.332.544,27 €

1.264.182,74 €

2.051.348,69 €

6.066.508,85 €

Transportes
Espacios
abiertos
Total

Reserva para
provisiones

Total

6. PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL COSTE DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DERECHOS Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD DE GESTIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS RECAUDADOS EN EL
EJERCICIO PERTINENTE, POR CATEGORÍA DE DERECHOS GESTIONADOS, Y, CUANDO LOS COSTES SEAN INDIRECTOS Y NO PUEDAN ATRIBUIRSE A UNA O VARIAS
CATEGORÍAS DE DERECHOS, UNA EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA
ASIGNACIÓN DE DICHOS COSTES INDIRECTOS.
EJERCICIO 2018
Categoría de derechos

EJERCICIO 2019

Tasa de gestión

Categoría de derechos

Tasa de gestión

Copia Privada

3,84%

Copia Privada

3,80%

Comunicación Pública

10,45%

Comunicación Pública

7,07%

Tasa media aplicada

8,93%

Tasa media aplicada

6,49%

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

88

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Información financiera contemplada en el apartado 2 del Anexo TRLPI.

C.- INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE LOS IMPORTES QUE DEBEN
ABONARSE A LOS TITULARES DE DERECHOS
A cierre del ejercicio 2019, el total de las cantidades repartidas en los años 2018 y 2019 se
desglosan conforme a la siguiente tabla:

Repartos realizados en 2018 y 2019.

Reparto 2018

Reparto 2019

660.745,12 €

4.336.040,67 €

10.478.563,12 €

9.637.613,28 €

C. pub. televisión pago

2.674.167,48 €

3.376.436,51 €

C. pub. salas de cine.

1.235.515,54 €

2.277.680,63 €

C. pub. establecimientos.

524.933,48 €

858.574,27 €

C. pub. transportes viajeros.

141.754,19 €

144.055,37 €

1.666.006,46 €

1.145.278,32 €

17.381.685,39 €

21.775.679,05 €

Copia privada
C. pub. televisión abierta

Recaudación Internacional
Total repartido en 2018 y 2019:

Figura 1. Cuadro comparativo cantidades repartidas en los años 2018 y 2019
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1. Importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado, por categoría
de derechos gestionados y por tipo de utilización.
Importe total atribuido a titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019 a 31/12/2019.

Reparto 2018

Reparto 2019

581.648,68 €

3.797.268,69 €

C. pub. televisión abierta

9.404.741,02 €

8.551.287,40 €

C. pub. televisión pago

2.389.376,54 €

2.981.974,45 €

C. pub. salas de cine.

1.149.043,13 €

2.144.337,42 €

C. pub. establecimientos.

468.418,03 €

762.352,18 €

C. pub. transportes viajeros.

128.773,54 €

131.307,56 €

1.666.006,46 €

1.145.278,32 €

15.788.007,40 €

19.513.806,02 €

Copia privada

Recaudación Internacional
Importe total atribuido a titulares:

Figura 2. Importes repartidos en los años 2018 y 2019, atribuidos y pendientes de atribución a
titulares.
1.593.677,99 € (9%)
pendiente atribución

2.261.873,03 € (10%)
pendiente atribución

21.775.679,04 €

17.381.685,39 €

Total repartido

Total repartido

2019

2018

19.513.806,02 (90%)

15.788.007,40 (91%)
atribuido a titulares

atribuido a titulares

Importes atribuidos por tipología de titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019 a 31/12/2019.

Reparto 2018

Reparto 2019

Titulares miembros de AISGE

9.275.463,74 €

10.768.186,50 €

Titulares miembros de entidades extranjeras

5.503.528,83 €

7.716.451,17 €

Titulares no miembros

1.009.014,83 €

1.029.168,35 €

15.788.007,40 €

19.513.806,02 €

Importes atribuidos por tipología de titulares:

AISGE ha atribuido a titulares de derechos el 90% del importe total distribuido en los ejercicios 2018 y 2019. No obstante, resulta preciso advertir que AISGE administra derechos de
gestión colectiva obligatoria, razón por la que recauda y reparte los derechos devengados
por titulares miembros de AISGE, miembros de entidades de gestión extranjeras o de aquellos que aún no se hayan adscrito a ninguna entidad de gestión.
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2. Importe total atribuido y pagado a los titulares de derechos, desglosado por
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.
A cierre del ejercicio, los importes atribuidos y pagados a los titulares de derechos correspondientes a los repartos realizados en 2018 y 2019 se desglosan conforme a la siguiente
tabla:
Importe total atribuido y pagado a titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019 a 31/12/2019.

Reparto 2018

Reparto 2019

521.187,46 €

3.324.104,81 €

C. pub. televisión abierta

8.498.401,52 €

7.627.822,21 €

C. pub. televisión pago

2.181.853,84 €

2.697.834,40 €

C. pub. salas de cine.

1.054.463,33 €

2.010.628,22 €

C. pub. establecimientos.

426.812,53 €

683.058,82 €

C. pub. transportes viajeros.

108.245,67 €

111.519,88 €

1.612.631,54 €

1.045.085,67 €

14.403.595,90 €

17.500.054,01 €

Copia privada

Recaudación Internacional
Importe total atribuido y pagado a titulares:

Figura 3. Importes atribuidos en los años 2018 y 2019, pagados y pendientes de pago a titulares.
2.013.752,01 € (10%)
pendiente de pago

1.384.411,50 € (9%)
pendiente de pago

19.513.806,02 €
Total atribuido

15.788.007,40 €
Total atribuido

2018

2019

14.403.595,90 (91%)
pagado a titulares

17.500.054,03 (90%)
pagado a titulares

Importes pagados por tipología de titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019 a 31/12/2019.

Reparto 2018

Reparto 2019

Titulares miembros de AISGE

9.080.848,48 €

10.140.794,54 €

Titulares miembros de entidades extranjeras

5.322.747,42 €

7.359.259,47 €

0,00 €

0.00 €

14.403.595,90 €

17.500.054,01 €

Titulares no miembros
Importes atribuidos por tipología de titulares:
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No obstante, es importante aclarar que, en 2019, AISGE no solo realizó pagos a titulares
correspondientes a los derechos repartidos durante el ejercicio (17.500.054,01 €), sino que,
igualmente, liquidó derechos relativos a repartos efectuados en años anteriores. Estos pagos
correspondientes a repartos realizados con anterioridad a 2019 se efectuaron gracias a la
localización, identificación y atribución de importes a titulares de derechos en tales procesos
de distribución.
La suma total de pagos efectuados durante el año 2019 se cifró en 19.179.095,24 €, conforme al desglose reflejado en la siguiente tabla:
Total importes pagados en 2019:
(Total pagado 19.179.095,24 euros)
Copia privada

Repartos
anteriores

Reparto 2018

Reparto 2019

94.769,17 €

24.503,52 €

3.324.104,81 €

C. pub. televisión abierta

736.230,04 €

342.406,34 €

7.627.822,21 €

C. pub. televisión pago

211.248,07 €

90.644,81 €

2.697.834,40 €

C. pub. salas de cine.

71.131,40 €

24.175,16 €

2.010.628,22 €

C. pub. establecimientos.

21.400,37 €

17.661,65 €

683.058,82 €

7.029,86 €

4.111,45 €

111.519,88 €

419,55 €

0,00 €

0,00 €

7.346,43 €

25.963,41 €

1.045.085,67 €

1.149.574,89 €

529.466,34 €

17.500.054,01 €

C. pub. transportes viajeros.
Alquiler
Recaudación Internacional
Total importes pagados en 2019:

3. La frecuencia de los pagos desglosada por categoría de derechos gestionados
y por tipo de utilización.
Los pagos realizados en 2019 se efectuaron a miembros de AISGE, primordialmente, durante los repartos de la entidad, efectuados en julio, para las interpretaciones artísticas de
imagen, y septiembre, para las interpretaciones artísticas de doblaje.
Con carácter general, los pagos correspondientes a titulares miembros de entidades de
gestión extranjeras se efectuaron tras realizar AISGE el intercambio de información relativa
a los mandatos de representación y a las fichas artísticas de los repertorios administrados
por cada entidad extranjera. Por esta razón, tales pagos se efectuaron entre septiembre y
diciembre.
Finalmente, es preciso señalar que el pago de los derechos correspondientes a repartos
efectuados en años anteriores a 2019, se ha practicado de forma progresiva durante el año, a
medida que AISGE ha ido identificando y atribuyendo a titulares importes de tales repartos,
o tras la tramitación de reclamaciones y declaraciones complementarias.
La frecuencia de los pagos efectuados en 2019 puede reflejarse en la siguiente tabla:
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Reparto 2019
Miembros AISGE

Reparto 2019
Entidades Extranjeras

Pagos
complementarios
varios repartos

Copia privada

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

C. pub. televisión abierta

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

C. pub. televisión pago

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

C. pub. salas de cine.

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

C. pub. establecimientos.

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

C. pub. transportes viajeros.

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

Alquiler

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

Recaudación Internacional

Jul y Sep 2019

Oct - Dic 2019

Mensual

Frecuencia pagos 2019

4. El importe total recaudado, pero aún no atribuido a los titulares de derechos,
desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes.
A cierre del ejercicio, los importes recaudados pero aún no atribuidos a los titulares de
derechos, correspondientes a los repartos realizados en 2018 y 2019 se desglosan conforme
a la siguiente tabla:
Importe total pendiente atribución a titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019
a 31/12/2019

Reparto 2018
(Recaudado en 2017)

Reparto 2019 (Recaudado
en 2018)

79.096,44 €

538.771,98 €

1.073.822,10 €

1.086.325,88 €

284.790,94 €

394.462,06 €

C. pub. salas de cine.

86.472,41 €

133.343,21 €

C. pub. establecimientos.

56.515,45 €

96.222,09 €

C. pub. transportes viajeros.

12.980,65 €

12.747,81 €

0,00 €

0,00 €

1.593.677,99 €

2.261.873,03 €

Copia privada
C. pub. televisión abierta
C. pub. televisión pago

Recaudación Internacional
Importe total pendiente atribución a titulares:

La mayor parte de estas cantidades corresponde a obras extranjeras, de las que, a cierre del
ejercicio, AISGE no ha recibido de las entidades de gestión pertenecientes a los países de
producción, las correspondientes fichas técnicas con la identificación del elenco y la categoría
de los artistas intervinientes. Asimismo, entre estos importes, se encuentran igualmente los
derechos asignados a obras españolas con artistas no identificados, así como a prestaciones
de doblaje, cuyas plantillas con el correspondiente detalle de los intérpretes intervinientes
tampoco había sido remitida a AISGE a finales del año.
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El remanente restante se corresponde con las reservas efectuadas para hacer frente a reclamaciones conforme a lo dispuesto en las Normas de Reparto de la Entidad ratificadas por la
Asamblea General de AISGE.

5. El importe total atribuido, pero aún no pagado a los titulares de derechos,
desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
indicando el ejercicio de su recaudación.
A cierre del ejercicio, los importes atribuidos, pero aún no pagados a los titulares de derechos, correspondientes a los repartos realizados en 2018 y 2019 se desglosan conforme a la
siguiente tabla:
Importe total atribuido y no pagado a titulares:
Repartos realizados en 2018 y 2019 a 31/12/2019

Reparto 2018
(Recaudado en 2017)

Reparto 2019
(Recaudado en 2018)

60.461,21 €

473.163,88 €

C. pub. televisión abierta

906.339,50 €

923.465,19 €

C. pub. televisión pago

207.522,70 €

284.140,05€

C. pub. salas de cine.

94.579,80 €

133.709,20 €

C. pub. establecimientos.

41.605,50 €

79.293,36 €

C. pub. transportes viajeros.

20.527,87 €

19.787,68 €

Recaudación Internacional

53.374,92 €

100.192,65 €

1.384.411,50 €

2.013.752,01 €

Copia privada

Importe total atribuido y no pagado a titulares:

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

6. Cantidades recaudadas, cuyo reparto y pago no ha sido efectuado conforme al
plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 177.1, Explicación de los
motivos del retraso.
El total de las cantidades recaudadas, en los ejercicios 2017 y 2018, destinadas a reparto
en 2018 y 2019 son las siguientes:
Recaudación en 2017 y 2018
Destinada a reparto en 2018 y 2019

Recaudado 2017
(a Reparto en 2018)

Recaudado 2018
(a Reparto en 2019)

27.692.495,60 €

30.210.212,20 €

Fundación AISGE

5.156.063,20 €

5.767.750,97 €

Tasa administración

2.477.288,95 €

2.696.800,76 €

20.059.143,45 €

21.745.660,01 €

Ingresos totales

Total a reparto en 2018 y 2019:

Asimismo, los importes recaudados en 2017 y 2018, cuyo reparto no ha sido efectuado en
2018 y 2019, conforme a los plazos establecidos en el artículo 177.1 TRLPI, se desglosan
conforme a la siguiente tabla:
Importes recaudados 2017 y 2018: No repartidos
en 2018 y 2019 conforme al plazo del artículo 177.1
Copia privada

Reparto 2018
(Recaudado en 2017)

Reparto 2019
(Recaudado en 2018)

265.583,87 €

361.095,51 €

3.940,74 €

63.570,82 €

0,00 €

0,00 €

C. pub. salas de cine.

396.023,83 €

188.350,82 €

C. pub. establecimientos.

394.854,79 €

0,00 €

C. pub. transportes viajeros.

18.920,38 €

0,00 €

C. pub. puesta a disposición.

68.795,58 €

75.490,22 €

Recaudación Internacional

75.115,19 €

103.751,98 €

1.223.234,38 €

792.259,35 €

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

Total recaudado no repartido artículo 177.1:

Los importes recaudados y no repartidos en los plazos legales establecidos corresponden,
primordialmente, en los conceptos de salas de cine y establecimientos, a las cantidades cuyo
cobro efectivo aún no se había producido tras el transcurso de los citados plazos. La entidad
tampoco pudo efectuar el reparto de las provisiones efectuadas conforme a la Ley para hacer
frente a las posibles solicitudes de reembolso por Copia Privada.
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Finalmente, las partidas relativas a la comunicación pública en televisión abierta y en puesta a disposición corresponden a algunas televisiones locales y plataformas digitales de las
que la Entidad no ha obtenido aún los datos de explotación. En el ámbito de la recaudación
internacional, pese a haberse realizado el pago efectivo de los importes liquidados, algunas
entidades de gestión extranjeras no han facilitado aún a AISGE los datos precisos para la
correcta identificación de obras y titulares de derechos abonados.

7. Total de los importes que no han podido ser objeto de reparto junto con la explicación del uso que se haya dado a los mismos.
Los importes que no han podido destinarse a reparto en 2018 y 2019 se desglosan en la
siguiente tabla:
No destinado a reparto en 2018:
Recaudado en 2017
Copia privada

Fundación AISGE

Tasa
Administración

Reservas
Reclamaciones

249.269,26 €

111.494,46 €

265.583,87 €

3.424.250,13 €

1.531.616,57 €

314.340,30 €

C. pub. televisión pago

725.040,49 €

324.299,91 €

80.221,18 €

C. pub. salas de cine.

434.015,93 €

194.128,92 €

37.063,39 €

C. pub. establecimientos.

258.897,30 €

115.800,94 €

15.747,05 €

C. pub. transportes viajeros.

45.225,86 €

20.228,86 €

4.252,37 €

C. pub. puesta a disposición.

19.364,23 €

8.661,33 €

0,00 €

0,00 €

171.057,95 €

0,00 €

5.156.063,20 €

2.477.288,95 €

717.208,15 €

C. pub. televisión abierta

Recaudación Internacional
Importe total pagado:

No destinado a reparto en 2019:
Recaudado en 2018

Fundación AISGE

Tasa
Administración

Reservas
Reclamaciones

Copia privada

1.321.773,95 €

589.959,61 €

491.176,73 €

C. pub. televisión abierta

2.729.912,85 €

1.218.467,28 €

289.128,40 €

C. pub. televisión pago

944.277,78 €

421.468,25 €

101.293,10 €

C. pub. salas de cine.

426.802,90 €

190.498,89 €

68.330,42 €

C. pub. establecimientos.

294.604,68 €

131.493,64 €

25.757,23 €

C. pub. transportes viajeros.

29.135,88 €

13.004,49 €

4.321,66 €

C. pub. puesta a disposición.

21.242,95 €

9.481,56 €

0,00 €

0,00 €

122.427,05 €

0,00 €

5.767.750,97 €

2.696.800,76 €

980.007,53 €

Recaudación Internacional
Importe total:

Las cantidades recaudadas aplicadas a la Fundación AISGE se cifran en el 20% de la recaudación anual y han sido destinadas a sufragar la Función Social que han de realizar las entidades
de gestión conforme a lo dispuesto en el articulo 178 TRLPI.
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La tasa o descuento de administración (8,95% y 8,93%, para los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente) se destina íntegramente a sufragar los gastos de actividad de la entidad.
Finalmente, cumple advertir que de las cantidades destinadas a reparto en 2018 y 2019,
AISGE ha provisionado una cantidad para hacer frente a posibles reclamaciones de titulares
de derechos, estos importes son liquidados de forma progresiva a medida que la entidad
efectúa procesos de revisión de los repartos realizados. Asimismo, esta partida incluye para
el derecho de copia privada la provisión para hacer frente a reembolsos que establece la Ley.

97

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Información financiera contemplada en el apartado 2 del Anexo TRLPI.

D.- INFORMACIÓN SOBRE LAS RELACIONES CON OTRAS
ENTIDADES DE GESTIÓN.
Importes percibidos de otras entidades de gestión e importes pagados a otras entidades de
gestión, desglosados por entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Durante el año 2019, AISGE recibió un total de 1.264.182,75 € de las entidades de gestión
extranjeras con las que nuestra entidad ha suscrito acuerdos de intercambio y pago de derechos. En 2018, esta cantidad ascendió a 1.376.928,64 €.
Asimismo, durante 2019, AISGE abonó un total de 7.596.763,87 € a entidades de gestión
extranjeras con las que la entidad tiene suscritos acuerdos de liquidación de derechos. En
2018, este concepto se cifró en 5.695.413,47 €.

A.

Importes percibidos en 2018 de entidades de gestión, desglosados por entidad,
categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad Extranjera

Derechos percibidos en 2018
(Categoría y tipo de uso)

Desglose Importe

NUOVO IMAIE

Copia privada

526.749,26 €

(ITALIA)

Com. pub. televisión

229.957,75 €

Puesta a disposición y venta DVD

2.748,93 €

CHILEACTORES

Com. pub. televisión abierta

64.952,66 €

(CHILE)

Com. pub. televisión pago

63.668,46 €

Com. pub. establecimientos

10.902,02 €

Total percibido

759.455,94 €

Com. pub. salas de cine

8.015,96 €

Com. pub. transportes viajeros

2.031,90 €

149.571,00 €

106.318,57 €

106.318,57 €

Copia privada, com. pública y alquiler

90.935,04 €

90.935,04 €

(ALEMANIA)

Sin datos especificados

89.603,01 €

89.603,01 €

SAGAI

Com. pub. televisión pago

69.389,07 €

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

2.070,32 €

Com. pub. salas de cine

1.615,74 €

Otros

1.522,89 €

ADAMI
(FRANCIA)

Copia privada

SWISSPERFORM
(SUIZA)
GVL
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Entidad Extranjera

Derechos percibidos en 2018
(Categoría y tipo de uso)

Desglose Importe

Total percibido

ANDI
(MÉXICO)

Com. pública.

23.819,03 €

NORMA

Copia privada

18.863,66 €

(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual

23.819,03 €

3.398,45 €

Otros

5,34 €

22.267,45 €

21.792,51 €

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública

21.792,51 €

FILMEX

Com. pub. televisión pago

10.219,26 €

(DINAMARCA)

Copia privada

VDFS

Com. pub. televisión pago

5.675,92 €

(AUSTRIA)

Copia privada

2.568,78 €

234,20 €

Com. pub. televisión abierta
GDA

Com. pública

(PORTUGAL)

Copia privada

PLAYRIGHT

Préstamo audiovisual

(BÉLGICA)

Copia privada

288,69 €

Com. pub. televisión pago

(NORUEGA)

Copia privada

8.533,39 €

4.943,62 €
837,15 €

5.780,77 €

26,11 €
5.446,43 €

Otros
NORWACO

10.453,46 €

41,42 €

5.513,96 €

3.742,39 €
932,64 €

4.675,03 €

1.969,71 €

1.969,71 €

BECS
(REINO UNIDO)

Otros

COPYSWEDE

Com. pub. televisión pago

524,31 €

(SUECIA)

Copia privada

349,13 €

873,44 €

Com. pública

768,31 €

768,31 €

IAP
(PERÚ)

Importe total percibido por AISGE en 2018:

1.376.928,64 €
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B.

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

Entidad Extranjera

Derechos percibidos en 2019
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

NUOVO IMAIE

Copia privada

225.719,02 €

(ITALIA)

Com. pub. televisión

522.099,34 €

Puesta a disposición y venta DVD

Total
percibido

1.333,31 €

749.151,66 €

109.965,36 €

109.965,36 €

SWISSPERFORM
(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler

SAGAI

Com. pub. televisión pago

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

1.536,80 €

Com. pub. salas de cine

7.873,90 €

Otros
PLAYRIGHT

Préstamo audiovisual

(BÉLGICA)

Copia privada

91.955,80 €

7,38 €

101.373,88 €

330,98 €
73.511,50 €
0,96€

73.843,44 €

Copia privada

65.014,45 €

65.014,45 €

Com. pública.

35.300,92 €

35.300,92 €

(MÉXICO)

Com. pública.

33.391,64 €

33.391,64 €

NORMA

Copia privada

25.184,32 €

(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual

Otros
ADAMI
(FRANCIA)
ACTORES SCG
(COLOMBIA)
ANDI

3.450,87 €

Otros

429,47 €

VDFS

Com. pub. televisión pago

9.053,92 €

(AUSTRIA)

Copia privada

6.463,66 €

Com. pub. televisión abierta

456,23 €

CREDIDAM

Com. pub. televisión pago

4.038,94 €

(RUMANÍA)

Com. pub. televisión abierta

3.627,01 €

Copia privada

5.240,39 €

Otros

2.532,12 €

BECS

Com. pub. televisión pago

8.795,40 €

(REINO UNIDO)

Educational Recording Rights

3.090,27€

Otros

125,12€

CHILEACTORES

Com. pub. televisión pago

5.349,64 €

(CHILE)

Com. pub. televisión abierta

3.086,90 €

Com. pub. establecimientos

1.251,50 €

Com. pub. salas de cine
Com. pub. transporte de viajeros
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Entidad Extranjera

Derechos percibidos en 2019
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

NORWACO

Com. pub. televisión pago

6.309,44 €

(NORUEGA)

Copia privada

2.774,71 €

GDA

Com. pública.

1.774,33 €

(PORTUGAL)

Copia privada

153,14 €

COPYSWEDE

Com. pub. televisión pago

(SUECIA)

Copia privada

830,84 €

FILMEX

Com. pub. televisión pago

588,64 €

(DINAMARCA)

Copia privada

9.084,15 €

1.927,46 €

1.044,37 €
1.875,21 €

632,86 €

44,22 €

Importe total percibido por AISGE en 2019:

C.

Total
percibido

1.264.182,75 €

Importes pagados en 2018 a entidades de gestión, desglosados por entidad,
categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.

Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

SAG AFTRA

Copia privada

(ESTADOS UNIDOS)

Com. pub. televisión abierta

Desglose Importe

Total pagado

105.217,18 €
1.616.223,11 €

Com. pub. televisión pago

497.916,72 €

Com. pub. salas de cine

581.081,61 €

Com. pub. establecimientos

97.980,32 €

Com. pub. transportes viajeros

25.389,33 €

BECS

Copia privada

39.172,02 €

(REINO UNIDO)

Com. pub. televisión abierta

489.644,20 €

Com. pub. televisión pago

119.223,94 €

Com. pub. salas de cine

135.462,20 €

Com. pub. establecimientos

21.336,90 €

Com. pub. transportes viajeros

20.207,79 €

Alquiler

728,50 €

ANDI

Copia privada

(MÉXICO)

Com. pub. televisión abierta

451.456,78 €

Com. pub. televisión pago

109.870,23 €

6.135,43 €

Com. pub. salas de cine
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
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Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Alquiler

Desglose Importe

Total pagado

0,72 €

Otros

9.831,23 €

ACTRA

Copia privada

(CANADÁ)

Com. pub. televisión abierta

599.928,31 €

16.587,88 €

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

Copia privada

(FRANCIA)

Com. pub. televisión abierta

345.485,84 €
58.277,98 €
7.077,54 €
11.301,66 €
1.699,65 €

440.430,55 €

15.304,72 €
169.611,17 €

Com. pub. televisión pago

40.441,28 €

Com. pub. salas de cine

32.074,36 €

Com. pub. establecimientos

7.293,97 €

Com. pub. transportes viajeros

4.088,33 €

Alquiler

84,16 €

NUOVO IMAIE

Copia privada

(ITALIA)

Com. pub. televisión abierta

268.897,99 €

8.646,27 €

Com. pub. televisión pago

120.456,56 €
23.956,02 €

Com. pub. salas de cine

6.553,86 €

Com. pub. establecimientos

4.374,27 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

676,35 €
0,23 €

ACTORES SCG

Copia privada

(COLOMBIA)

Com. pub. televisión abierta

164.663,56 €

645,66 €

Com. pub. televisión pago

110.848,39 €
19.232,85 €

Com. pub. salas de cine

1.134,09 €

Com. pub. establecimientos

3.528,69 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

400,04 €
2,48 €

Otros

207,05 €

VDFS

Copia privada

(AUSTRIA)

Com. pub. televisión abierta

88.557,76 €

Com. pub. televisión pago

16.843,62 €

5.085,47 €

Com. pub. salas de cine
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Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

Desglose Importe

Total pagado

2.348,06 €
31,26 €
0,01 €

SAGAI

Copia privada

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

41.743,04 €

Com. pub. televisión pago

22.294,78 €

113.175,83 €

8.172,48 €

Com. pub. salas de cine

9.878,86 €

Com. pub. establecimientos

2.050,05 €

Com. pub. transportes viajeros

2.092,33 €

Alquiler

3,25 €

Otros

99,56 €

ARTISTI 7607

Copia privada

(ITALIA)

Com. pub. televisión abierta

86.334,35 €

1.691,61 €
26.697,01 €

Com. pub. televisión pago

4.738,19 €

Com. pub. salas de cine

3.429,31 €

Com. pub. establecimientos

850,62 €

Com. pub. transportes viajeros

353,04 €

Alquiler

0,21 €

COPYSWEDE

Copia privada

(SUECIA)

Com. pub. televisión abierta

37.759,99 €

1.096,30 €
21.640,18 €

Com. pub. televisión pago

2.728,88 €

Com. pub. salas de cine

1.092,39 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

559,28 €
19,15 €

FILMEX

Copia privada

1.124,75 €

(DINAMARCA)

Com. pub. televisión abierta

9.227,85 €

Com. pub. televisión pago

2.640,73 €
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Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. salas de cine

Desglose Importe
5.334,87 €

Com. pub. establecimientos

626,51 €

Com. pub. transportes viajeros

964,92 €

Alquiler

Total pagado

0,22 €

NORWACO

Copia privada

(NORUEGA)

Com. pub. televisión abierta

5.491,21 €

Com. pub. televisión pago

2.097,64 €

19.919,85 €

883,57 €

Com. pub. salas de cine

496,39 €

Com. pub. establecimientos

406,34 €

Com. pub. transportes viajeros

2,24 €

NORMA

Copia privada

(PAÍSES BAJOS)

Com. pub. televisión abierta

5.695,12 €

Com. pub. televisión pago

1.452,36 €

Com. pub. salas de cine

1.016,67 €

9.377,39 €

321,42 €

Com. pub. establecimientos

307,82 €

Com. pub. transportes viajeros

45,16 €

CHILEACTORES

Copia privada

30,68 €

(CHILE)

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

2.177,14 €
820,84 €
1.664,07 €

Com. pub. establecimientos

166,04 €

Com. pub. transportes viajeros

134,78 €

Otros

3.838,17 €

PLAYRIGHT

Copia privada

(BÉLGICA)

Com. pub. televisión abierta

462,62 €
2.031,81 €

Com. pub. televisión pago

986,97 €

Com. pub. salas de cine

983,35 €

Com. pub. establecimientos

163,80 €

Com. pub. transportes viajeros

247,79 €
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Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Otros

Desglose Importe
0,38 €

IAP

Copia privada

(PERÚ)

Com. pub. televisión abierta

Total pagado
4.876,72 €

22,65 €

Com. pub. televisión pago

2.952,39 €
818,47 €

Com. pub. salas de cine

45,69 €

Com. pub. establecimientos

64,73 €

Com. pub. transportes viajeros

5,37 €

Otros

154,90 €

CREDIDAM

Copia privada

378,82 €

(RUMANÍA)

Com. pub. televisión abierta

1.641,90 €

Com. pub. televisión pago

1.032,37 €

Com. pub. salas de cine

461,59 €

Com. pub. establecimientos

128,41 €

Com. pub. transportes viajeros
Otros

40,55 €
0,24 €

SWISSPERFORM

Copia privada

(SUIZA)

Com. pub. televisión abierta

4.064,20 €

3.683,88 €

145,98 €
2.264,67 €

Com. pub. televisión pago

382,09 €

Com. pub. salas de cine

357,05 €

Com. pub. establecimientos

82,97 €

Com. pub. transportes viajeros

18,42 €

GDA

Copia privada

(PORTUGAL)

Com. pub. televisión abierta

3.251,18 €

208,78 €
1.320,45 €

Com. pub. televisión pago

530,03 €

Com. pub. salas de cine

258,75 €

Com. pub. establecimientos

131,26 €

Com. pub. transportes viajeros
DIONYSOS

Copia privada

(GRECIA)

Com. pub. televisión abierta

77,51 €

2.526,78 €

130,81 €
1.575,03 €

Com. pub. televisión pago

395,60 €

Com. pub. salas de cine

231,02 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
EJI

Copia privada

(HUNGRÍA)

Com. pub. televisión abierta

71,61 €
0,69 €
203,74 €
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Entidad Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

Desglose Importe

Com. pub. televisión pago

346,03 €

Com. pub. salas de cine

316,53 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

60,86 €
4,60 €

RAAP

Copia privada

(IRLANDA)

Com. pub. televisión abierta

433,10 €

Com. pub. televisión pago

198,60 €

Com. pub. salas de cine

233,89 €

2.163,97 €

76,14 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
BIROY

Copia privada

(TURQUÍA)

Com. pub. televisión abierta

39,11 €
121,40 €

1.102,24 €

7,48 €

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

197,38 €
59,20 €
136,92 €

Com. pub. establecimientos

11,43 €

Com. pub. transportes viajeros

49,99 €

Importe total pagado por AISGE a EEGG extranjeras en 2018:

D.

Total pagado

462,40 €
5.695.413,47 €

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

Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

SAG AFTRA

Copia privada

(ESTADOS UNIDOS)

Com. pub. televisión abierta

Desglose
Importe

Total
pagado

878.916,05 €

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

1.918.770,55 €
757.804,31 €
1.218.591,63 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

183.656,38 €
31.128,92 €

BECS

Copia privada

184.704,45 €

(REINO UNIDO)

Com. pub. televisión abierta

495.977,56 €

Com. pub. televisión pago

138.598,19 €

Com. pub. salas de cine

127.279,90 €
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

Com. pub. establecimientos

33.332,94 €

Com. pub. transportes viajeros

11.058,44 €

Alquiler

16,13 €

ANDI

Copia privada

(MÉXICO)

Com. pub. televisión abierta

349.973,54 €

Com. pub. televisión pago

116.966,60 €

Total
pagado

990.967,61 €

20.721,11 €

Com. pub. salas de cine

3.190,92 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

27.986,01 €
324,70 €
11,90 €

Otros

12.356,85 €

ACTRA

Copia privada

80.204,29 €

(CANADÁ)

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

531.531,63 €

213.976,07 €
58.107,19 €
5.085,52 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
ADAMI

Copia privada

(FRANCIA)

Com. pub. televisión abierta

14.354,30 €
248,55 €

371.975,92 €

60.811,08 €
160.839,42 €

Com. pub. televisión pago

46.985,96 €

Com. pub. salas de cine

30.370,51 €

Com. pub. establecimientos

11.224,55 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

3.230,23 €
18,61 €

NUOVO IMAIE

Copia privada

21.271,66 €

(ITALIA)

Com. pub. televisión abierta

54.377,03 €

Com. pub. televisión pago

15.707,42 €

Com. pub. salas de cine

4.670,64 €

Com. pub. establecimientos

4.916,75 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

269,97 €
0,04 €

ACTORES SCG

Copia privada

(COLOMBIA)

Com. pub. televisión abierta

1.818,96 €
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Entidad
Extranjera

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

Desglose
Importe
14.334,38 €

Com. pub. salas de cine

1.212,67 €

Com. pub. establecimientos

3.693,63 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

314,70 €
1,33 €

ARTISTI 7607

Copia privada

(ITALIA)

Com. pub. televisión abierta

Total
pagado

67.902,86 €

5.421,29 €
32.227,63 €

Com. pub. televisión pago

6.441,64 €

Com. pub. salas de cine

3.364,07 €

Com. pub. establecimientos

1.436,51 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

301,82 €
0,05 €

VDFS

Copia privada

(AUSTRIA)

Com. pub. televisión abierta

49.193,01 €

6.668,09 €
31.992,57 €

Com. pub. televisión pago

6.158,56 €

Com. pub. salas de cine

1.393,04 €

Com. pub. establecimientos

1.495,85 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

100,96 €
0,01 €

SAGAI

Copia privada

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

47.809,08 €

4.141,83 €
10.647,78 €

Com. pub. televisión pago

6.814,12 €

Com. pub. salas de cine

6.275,36 €

Com. pub. establecimientos

1.828,49 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

846,36 €
7,21 €

Otros

80,56 €

FILMEX

Copia privada

5.313,30 €

(DINAMARCA)

Com. pub. televisión abierta

8.866,73 €

Com. pub. televisión pago

3.374,76 €

Com. pub. salas de cine

2.799,13 €

Com. pub. establecimientos
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. transportes viajeros

Desglose
Importe
336,74 €

COPYSWEDE

Copia privada

4.245,29 €

(SUECIA)

Com. pub. televisión abierta

9.514,74 €

Com. pub. televisión pago

2.724,70 €

Com. pub. salas de cine

2.014,14 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

22,44 €

Copia privada

4.647,89 €

(NORUEGA)

Com. pub. televisión abierta

8.004,36 €

Com. pub. televisión pago

2.660,05 €

Com. pub. salas de cine

810,95 €

Com. pub. establecimientos

728,66 €

Com. pub. transportes viajeros

157,26 €

DIONYSOS

Copia privada

1.739,74 €

(GRECIA)

Com. pub. televisión abierta

5.464,27 €

Com. pub. televisión pago

1.818,65 €

Com. pub. salas de cine

1.813,66 €

Com. pub. establecimientos

152,72 €

Com. pub. transportes viajeros

244,99 €
10,33 €

NORMA

Copia privada

1.962,41 €

(PAÍSES BAJOS)

Com. pub. televisión abierta

3.554,78 €

Com. pub. televisión pago

1.725,52 €

Com. pub. salas de cine

1.255,62 €

Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros

17.009,17 €

11.244,36 €

11,78 €
0,00 €

Otros

9,30 €

PLAYRIGHT

Copia privada

1.921,53 €

(BÉLGICA)

Com. pub. televisión abierta

2.871,03 €

Com. pub. televisión pago

1.583,76 €
699,34 €
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pagado
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. establecimientos
Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

Desglose
Importe

Total
pagado

325,76 €
84,25 €
0,00 €

SWISSPERFORM

Copia privada

(SUIZA)

Com. pub. televisión abierta

3.492,42 €

Com. pub. televisión pago

1.105,58 €

7.485,67 €

846,25 €

Com. pub. salas de cine

635,90 €

Com. pub. establecimientos

227,93 €

Com. pub. transportes viajeros
GDA

Copia privada

(PORTUGAL)

Com. pub. televisión abierta

34,15 €

6.342,23 €

668,49 €
1.683,15 €

Com. pub. televisión pago

435,56 €

Com. pub. salas de cine

451,84 €

Com. pub. establecimientos

126,36 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

55,56 €
0,00 €

CREDIDAM

Copia privada

706,15 €

(RUMANÍA)

Com. pub. televisión abierta

711,08 €

Com. pub. televisión pago

531,05 €

Com. pub. salas de cine

823,81 €

Com. pub. establecimientos

128,29 €

Com. pub. transportes viajeros
Alquiler

53,33 €
0,23 €

AIPA

Copia privada

334,02 €

(ESLOVENIA)

Com. pub. televisión abierta

919,89 €

Com. pub. televisión pago

252,93 €

Com. pub. salas de cine

372,85 €

Com. pub. establecimientos

27,49 €

Com. pub. transportes viajeros

23,33 €

Alquiler

0,49 €

RAAP

Copia privada

373,99 €

(IRLANDA)

Com. pub. televisión abierta

577,34 €

Com. pub. televisión pago

265,63 €

Com. pub. salas de cine

202,62 €

Com. pub. establecimientos
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Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)
Com. pub. transportes viajeros

Desglose
Importe
24,54 €

IAP

Copia privada

551,67 €

(PERÚ)

Com. pub. televisión abierta

135,42 €

Com. pub. televisión pago

242,50 €

Com. pub. salas de cine

59,56 €

Com. pub. establecimientos

83,83 €

Com. pub. transportes viajeros

1,34 €

Otros

0,04 €

BIROY

Copia privada

(TURQUÍA)

Com. pub. televisión abierta

Total
pagado
1.511,99 €

1.074,36 €

52,60 €
183,66 €

Com. pub. televisión pago

44,79 €

Com. pub. salas de cine

55,68 €

Com. pub. establecimientos

12,99 €

Com. pub. transportes viajeros
Importe total pagado por AISGE en 2019:

7,02 €

356,74 €
7.596.763,87 €

2. DESCUENTOS DE GESTIÓN Y OTRAS DEDUCCIONES DE LOS DERECHOS RECAUDADOS QUE DEBEN ABONARSE A OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN.
Los descuentos aplicados a todas las partidas de los pagos efectuados por AISGE a entidades de gestión extranjeras se corresponden con la deducción relativa a la Función Social
desarrollada por la Fundación AISGE (20%) y a las tasas de administración de los años correspondientes a la recaudación repartida.
Las tasas de administración del periodo 2008 – 2017 son: 2008: 4,40%, 2009, 4,39%, 2010:
4,21%, 2011: 4,31%, 2012: 5,00%, 2013: 3,58%, 2014: 8,29%, 2015: 9,64%, 2016: 8,99%,
2017: 8,95% y 2018: 8,93%

3. DESCUENTOS DE GESTIÓN Y OTRAS DEDUCCIONES DE LOS INGRESOS PAGADOS
POR OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

AISGE únicamente ha aplicado la tasa de administración a los derechos percibidos de entidades extranjeras. La tasa aplicada a los derechos repartidos en 2018 fue el 8,95%, cifrándose
en el 8,93% en 2019.
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4. IMPORTES REPARTIDOS DIRECTAMENTE A LOS TITULARES DE DERECHOS
PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

Durante el año 2019, AISGE repartió directamente a titulares 1.145.278,32 € procedentes
de las entidades de gestión extranjeras con las que nuestra entidad ha suscrito acuerdos de
intercambio y pago de derechos. En 2018, esta cantidad ascendió a 1.666.006,46 €.
El desglose de los importes repartidos directamente a titulares de las mencionadas cantidades durante 2018 y 2019 se refleja en los siguientes apartados.

4.1. Importes repartidos en 2019 procedentes de entidades de gestión, desglosados por
entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Entidad
Extranjera

Derechos repartidos en 2018
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

NUOVO IMAIE

Copia privada

239.274,54 €

(ITALIA)

Com. pub. televisión

594.771,54 €

Total
percibido

3.886,94 €

837.933,02 €

Copia privada

69.836,93 €

69.836,93 €

(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler

67.444,70 €

67.444,70 €

SAGAI

Com. pub. televisión pago

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

34.807,49 €

Com. pub. salas de cine

12.382,00 €

Copia privada

20.826,27 €

Puesta a disposición y venta DVD
ADAMI
(FRANCIA)
SWISSPERFORM

NORMA

539.915,98 €

(PAÍSES BAJOS) Préstamo audiovisual

587.105,47 €

2.859,47 €

23.685,74 €

38.202,12 €

38.202,12 €

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública

VDFS

Com. pub. televisión pago

3.319,67 €

(AUSTRIA)

Copia privada

5.641,13 €
9.140,94 €

Com. pub. televisión abierta

180,14 €

PLAYRIGHT

Préstamo audiovisual

314,07 €

(BÉLGICA)

Copia privada

NORWACO

Com. pub. televisión pago

4.001,77 €

(NORUEGA)

Copia privada

1.198,79 €

5.200,56 €

271,09 €

271,09 €

26.871,82 €

27.185,89 €

BECS
(REINO UNIDO) Otros
Importe total repartido en 2018:

1.666.006,46 €
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4.2. Importes repartidos en 2019 procedentes de entidades de gestión, desglosados por
entidad, categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.
Entidad
Extranjera

Derechos abonados
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe

NUOVO IMAIE

Copia privada

209.429,92 €

(ITALIA)

Com. pub. televisión

479.727,48 €

Puesta a disposición y venta DVD

2.503,54 €

CHILEACTORES

Com. pub. televisión abierta

59.154,48 €

(CHILE)

Com. pub. televisión pago

57.984,91 €

Total
percibido

691.660,94 €

Com. pub. establecimientos

9.928,82 €

Com. pub. salas de cine

7.300,39 €

Com. pub. transportes viajeros

1.850,52 €

136.219,12 €

Copia privada

96.827,74 €

96.827,74 €

(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler

82.817,46 €

82.817,46 €

SAGAI

Com. pub. televisión pago

63.194,85 €

(ARGENTINA)

Com. pub. televisión abierta

1.885,50 €

Com. pub. salas de cine

1.471,51 €

Otros

1.386,95 €

ADAMI
(FRANCIA)
SWISSPERFORM

NORMA

Copia privada

(PAÍSES BAJOS)

Préstamo audiovisual

67.938,81 €

17.179,74 €
3.095,08 €

Otros

4,86 €

20.279,68 €

19.847,13 €

19.847,13 €

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública

FILMEX

Com. pub. televisión pago

(DINAMARCA)

Copia privada

VDFS

Com. pub. televisión pago

5.169,24 €

(AUSTRIA)

Copia privada

2.339,48 €

4.664,74 €
213,30 €

Com. pub. televisión abierta
GDA

Com. pública

(PORTUGAL)

Copia privada

PLAYRIGHT

Préstamo audiovisual

(BÉLGICA)

Copia privada
Com. pub. televisión pago

(NORUEGA)

Copia privada

7.771,63 €

4.502,31 €
762,42 €

5.264,73 €

23,78 €
4.960,24 €

Otros
NORWACO

262,91 €

4.878,04 €

37,72 €

5.021,74 €

3.408,31 €
849,39 €

4.257,70 €

1.793,88 €

1.793,88 €

699,72 €

699,72 €

BECS
(REINO UNIDO)

Otros

IAP
(PERÚ)

Com. pública

Importe total:

1.145.278,32 €
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7. Informe sobre la utilización de los importes
deducidos para servicios sociales, culturales y
educativos realizados a través de la Fundación AISGE
Con fecha de 24 de julio de 2002, la entidad, actualmente denominada “ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” (AISGE), constituyó la Fundación AISGE, mediante escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, Don Francisco Javier Monedero San Martín, con el número de orden 4.321 de su protocolo, con domicilio social en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, número 11, reconocida e inscrita
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 2002 con el número 783, modificado conforme al Real Decreto
532/2004, de 17 de abril, por el que se actualizan determinados aspectos del Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, asignando a la FUNDACIÓN AISGE el nuevo número 507.
A partir del ejercicio iniciado con fecha 1 de enero de 2003, AISGE puso en manos de la
Fundación AISGE la realización de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había venido realizando directamente hasta el ejercicio anterior para los artistas
intérpretes.
Desde aquel momento, y en cada ejercicio económico, la Fundación AISGE se dota de los
recursos procedentes de su fundadora, así como otras aportaciones en concepto de cuotas
de cursos o donaciones para el desarrollo de sus fines.
En virtud del artículo 178 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Política de Deducciones
aprobada por la Asamblea General de AISGE en diciembre de 2018, de las cantidades totales recaudadas por los derechos gestionados por AISGE, se detraerán las cantidades que se
asignarán para sufragar actividades asistenciales, promocionales y/o formativas, y de promoción de la oferta digital legal. Así, el acuerdo recogido por la Asamblea General señala que:
•• Se acuerda destinar un 20% de la compensación por copia privada, por partes
iguales, a la realización de actividades y servicios de carácter asistencial, y para
las actividades de formación y promoción.
•• Se acuerda destinar un 20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por
comunicación al público y la remuneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos en el objeto social de AISGE, para los fondos asistencial, promocional
y/o de formación, y de promoción de la oferta digital legal.
Los mencionados fondos, de conformidad con las previsiones contenidas en los Estatutos
de AISGE, podrán ser gestionados, total o parcialmente, directamente por AISGE, por Fundación AISGE, o a través de otras entidades, siempre que persigan unos fines análogos o
coincidentes con los de AISGE.
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A. INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPORTES DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL, DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y
DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA DIGITAL LEGAL.
1. Cuadro de ingresos generales
DESCRIPCIÓN

2019

Ingresos de patrocinadores

2018

% VARIACIÓN
2019/2018

VARIACIÓN

5.936.895,43

6.700.547,00

-763.651,57

-11,40%

Ingresos Copia Privada

1.019.823,51

1.743.705,66

-723.882,15

-41,51%

Ingresos Comunicación pública

4.917.071,92

4.956.841,34

-39.769,42

-0,80%

73.608,08

19.841,30

53.766,78

270,98%

261.984,00

261.984,00

-

0,00%

2.862.768,73

1.081.875,46

1.780.893,27

164,61%

Cuotas de usuarios

50.335,51

70.008,50

-19.672,99

-28,10%

Donaciones

17.221,65

2.597,58

14.624,07

562,99%

9.202.813,40

8.136.853,84

1.065.959,56

13,10%

Ingresos financieros
Ingresos de alquileres
Ingresos extraordinarios

Total

2. Desglose de imputación de Ingresos
Ingresos imputados a Gastos generales

3.037.341,67

Ingresos de patrocinadores:

1.822.797,38
Ingresos Copia Privada

313.115,10

Ingresos Comunicación pública

1.509.682,28

Ingresos financieros

73.608,08

Ingresos de alquileres

261.984,00

Ingresos extraordinarios

878.952,21

Ingresos imputados a Actividades Asistenciales

4.182.884,14

Ingresos de patrocinadores

2.810.459,83
Ingresos Copia Privada

482.773,03

Ingresos Comunicación pública

2.327.686,79

Ingresos extraordinarios

1.355.202,66

Donaciones

17.221,65

Ingresos imputados a Actividades Formativas y de Promoción
Ingresos de patrocinadores

1.982.587,59
1.303.638,22

Ingresos Copia Privada

223.935,38

Ingresos Comunicación pública

1.079.702,85

Ingresos extraordinarios

628.613,86

Cuotas de usuarios

50.335,51
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3. Desglose de Gastos Generales				
DESCRIPCIÓN
Gastos Servicios
Exteriores
Gastos de Personal

2019

Total

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2019/2018

1.459.061,34

1.309.635,20

149.426,14

11%

858.856,40

730.488,33

128.368,07

18%

13.546,71

13.374,53

172,18

1%

199.894,74

218.151,61

-18.256,87

-8%

2.531.359,19

2.271.649,67

259.709,52

11%

Gastos del Patronato
Amortizaciones

2018

4. Cuadro de Gastos de Asistencial
DESCRIPCIÓN
Área de Gente Mayor

2019

2018

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2019/2018

2.418.030,79

2.259.532,78

158.498,01

7,01%

2.328.094,50

2.171.764,99

156.329,51

7,20%

89.936,29

87.767,79

2.168,50

2,47%

745.930,71

679.759,68

66.171,03

9,73%

438.148,96

346.208,56

91.940,40

26,56%

Tratamientos Especializados

34.569,46

17.685,00

16.884,46

95,47%

Incapacidad Temporal

19.584,00

37.248,00

-

17.664,00

-47,42%

224.025,01

243.069,12

-

19.044,11

-7,83%

3.631,71

5.832,46

-

2.200,75

-37,73%

25.971,57

29.716,54

-

3.744,97

-12,60%

627.252,28

552.314,36

74.937,92

13,57%

Prestación por necesidades
básicas

478.085,00

427.947,14

50.137,86

11,72%

Ayudas mayores 52/55 años

75.762,00

67.541,22

8.220,78

12,17%

Vivienda y otros

69.695,00

56.826,00

12.869,00

22,65%

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

Incapacidad Permanente
Medicamentos
Ayudas para la mejora de la salud
cotidiana
Área de Atención Social
Individualizada

Ayudas puntuales

3.710,28

3.710,28

Gastos Varios - gastos decesos

21.813,23

10.933,49

10.879,74

99,51%

Gastos Varios - gastos decesos

21.813,23

10.933,49

10.879,74

99,51%

Actúa en Familia

88.791,20

71.076,80

17.714,40

24,92%

Plan Emergencia - Venezuela
Total

1.129,74
3.902.947,95
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5. Cuadro de Gastos de Formación y Promoción
Descripción

2019

2018

Colaboración Institucional

928.026,86

926.462,97

18.913,39

31.578,33

228.662,58

199.179,90

21.212,78

15.627,25

298.493,84

289.470,77

5.756,73

22.269,12

2.000,00

120,15

307.325,16
1.810.391,34

Colaboración en cursos y congresos
sobre Prop. Intelectual
Acciones Promocionales de la
actividad artística
Cursos magistrales de Formación
Profesional
Publicaciones y acciones editoriales
Publicidad y merchandising

Oferta digital legal
Acciones Formativas y promocionales
en las sedes
Total

VARIACIÓN

% VARIACIÓN
2019/2018

- 12.236,11

-1,32%

- 12.664,94

-40,11%

26.982,68

13,55%

5.585,53

35,74%

9.023,07

3,12%

- 16.512,39

-74,15%

1.879,85

1564,59%

334.908,98

- 27.583,82

-8,24%

1.819.617,47

- 25.526,13

-1,40%

B. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
I. ACTIVIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL.

El Área Asistencial de la Fundación AISGE presta ayuda económica a los artistas audiovisuales que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora
con entidades de carácter social con el fin de proporcionar prestaciones sociales a los artistas.
Los ingresos percibidos por la Fundación AISGE destinados al Área Asistencial se aplican
cada año a cubrir las deficiencias económicas que, a lo largo de su vida laboral, sufren numerosos intérpretes.
La Fundación AISGE ha definido distintos proyectos sociales para paliar situaciones perentorias, con protocolos definidos en el seno de su Patronato y de la Comisión Asistencial -definida dentro de dicho órgano de gobierno.
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El exponencial crecimiento de la actividad del Área Asistencial en los últimos años es una
prueba de las dificultades que arrastra el colectivo artístico en nuestro país. Una débil inserción laboral, bajos ingresos económicos y la tradicional intermitencia entre trabajo y desempleo hace que nos encontremos con un colectivo especialmente vulnerable y con amplias
necesidades sociales.
El equipo de trabajadores sociales ha iniciado la apertura de numerosos expedientes nuevos
y han aparecido nuevas demandas. Todo ello ha contribuido a tener que optimizar tanto los
recursos personales como económicos. Como resultado, obtenemos cifras más altas tanto en
intervenciones como en inversión económica.
El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año cumpliendo los planes
de actuación establecidos para cada ejercicio por el Patronato de la misma, haciendo un
verdadero esfuerzo por garantizar el proyecto social de Fundación AISGE y su sostenibilidad
a medio y largo plazo.
El modelo de actuación social que impulsamos en la Fundación se fundamenta en el concepto
más amplio del bienestar social, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales, acorde con el desarrollo económico y social que incide en la calidad de vida.
El Área Asistencial ha incrementado en el último año un 15,39 % el número de beneficiarios
en sus prestaciones y el gasto económico en el año 2019 supuso un 9,54% más de inversión
que en el pasado ejercicio. En el año 2019 hemos superado nuevamente nuestro techo en
inversión realizada hasta la fecha por parte de la Fundación AISGE en actividades asistenciales, superando con creces los tres millones y medio de euros de inversión de 2018 en ayudas
económicas directas a nuestros beneficiarios.
Los proyectos de intervención social definidos por la Fundación AISGE son los siguientes:
1. Programa de Gente Mayor.
•• Prestación para mayores de 60 años. Es el proyecto de intervención social y
apoyo económico más importante de la entidad.
A lo largo de 2019 se destinaron el 59,68 % de los recursos económicos del área
a este programa. Consiste en una prestación de carácter mensual destinada a
beneficiarios mayores de 65 años y beneficiarios entre 60 y 65 años que tengan
condición de pensionistas.
Se han contabilizado 428 beneficiarios de la prestación, lo que supone 11 beneficiarios más que en 2018 y 32 más respecto a 2017. En los últimos tres años el
incremento en términos porcentuales es de un 7,5 %.
•• Proyecto de asesoramiento sobre recursos sociales y orientación sobre recursos de ocio y tiempo libre.
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El equipo técnico del área asistencial asesora sobre los recursos sociales públicos
y privados existentes para nuestros beneficiarios.
El gasto durante el año 2019 por este concepto ascendió a 89.936,29 euros, con
un total de 8 beneficiarios. En este año 2019 todas las ayudas enmarcadas dentro de este proyecto han sido para cubrir parcialmente los centros residenciales
donde viven los beneficiarios.
Incluido en este proyecto, enmarcamos todas las consultas que recibimos de
nuestros beneficiarios en materia de prestaciones sociales. A lo largo de 2019
hemos atendido 110 demandas relativas al estudio particular de la vida laboral y
el acceso a distintas prestaciones sociales. Lo más demandado es el precálculo de
una futura jubilación en distintas fechas, posibilidad de acceder a las prestaciones
/subsidios de desempleo, prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, incapacidades temporales o permanentes, etcétera.

2. Programa de Atención Sanitaria.
•• Proyecto de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)
El equipo de trabajadores sociales de la Fundación AISGE dirige este servicio a
beneficiarios en situación de dependencia y tiene por objeto prevenir y atender
situaciones de necesidad prestando apoyo de carácter doméstico, social, educativo o rehabilitador. Su objetivo es facilitar la autonomía en el medio habitual,
evitando así un posible ingreso en un centro residencial, potenciando la autonomía del beneficiario.
Este proyecto implica un seguimiento exhaustivo de los casos que se abordan
por la inestable situación sanitaria de los usuarios y por la complejidad existente
para conjugar las ayudas públicas en materia de Dependencia y las actuales en la
oferta privada.
En este año 2019 hemos tenido un importante aumento tanto en el número de
casos atendidos como en la inversión económica. La inversión en este capítulo
ascendió a 438.148,96 euros, con un total de 67 beneficiarios a lo largo del curso.
En los dos últimos años hemos tenido un incremento de 19 beneficiarios más respecto a los últimos ejercicios. Dicho aumento de beneficiarios y la intensidad de
la atención en los casos ha propiciado un considerable aumento en la inversión
por este concepto.
•• Proyecto de Tratamientos Especializados
Este proyecto nace como respuesta a las demandas de los tratamientos médicos
que no sufraga la Seguridad Social, algunos tan cotidianos como los psicológicos
o fisioterapéuticos. El gasto total por este concepto ascendió a 34.569,46 euros,
con 19 beneficiarios.
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•• Prestación por Incapacidad Temporal
Los destinatarios de este complemento económico mensual de 384 euros son
aquellos socios que están percibiendo la prestación por Incapacidad Temporal
que otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no pueden
trabajar por algún problema sanitario transitorio. El total de los beneficiarios en
2019 fueron de doce, con un coste económico de 17.280 euros y una cuantía
media mensual de 120 euros.
•• Prestación por Incapacidad Permanente
Estas ayudas económicas se dirigen a socios que perciben pensiones públicas
por incapacidad permanente o invalidez. Se rigen por los mismos criterios que
la prestación para mayores de 60 años; es decir, la cuantía de las prestaciones es
mayor cuando menores son los ingresos públicos del beneficiario y viceversa. Se
han contabilizado 39 beneficiarios en este proyecto durante 2019, con un desembolso económico de 224.025,01 euros, siguiendo la misma línea que en ejercicios
anteriores.
•• Medicamentos
En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a aquellos socios que, por su
situación económica, no pueden hacer frente a la compra de medicamentos. El
gasto por este concepto en 2019 ascendió a 3.631,71 euros para paliar las necesidades de 3 beneficiarios.
•• Ayudas para la mejora de la salud cotidiana
A mediados del año 2017, se puso en marcha este nuevo proyecto orientado a
cubrir parcialmente las necesidades no cubiertas por nuestro sistema sanitario
público. El Área Asistencial ha desarrollado un proyecto que pretende que los
socios y socias de AISGE que no pueden asumir estos costes, necesarios para
una buena salud cotidiana, puedan obtener una ayuda que permita afrontar estos
tratamientos y en definitiva mejorar su calidad de vida. El proyecto contempla
distintas propuestas metodológicas que, en cualquier caso, buscan dinamizar las
solicitudes que nos lleguen, priorizar los casos más urgentes y formular resoluciones objetivas y ecuánimes que beneficien en mayor medida a aquellas personas
que tengan mayores dificultades económicas.
Merece destacar el incremento en los recursos destinados en el Área de Atención Sanitaria.
El programa se ha incrementado un 10,92% respecto a 2018. La intensidad que han requerido diversas atenciones, traducidas fundamentalmente en apoyos domiciliarios y sanitarios
de distinta índole, hace que en estos apartados nuestra desviación presupuestaria sea mayor.

3. Programa de Atención Social Individualizada
•• Prestación por necesidades básicas
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Este proyecto es el segundo más importante del Área Asistencial, tanto en inversión como en intervención social. Esta ayuda está vinculada a un programa individualizado de seguimiento orientado a contribuir a la mejora de la situación en su
conjunto. Los trabajadores sociales son los encargados de supervisar y plantear
el programa de atención.
Consiste en una ayuda económica de protección social para las personas que no
disponen de ingresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permiten cubrir
sus necesidades básicas. Durante este año 2019, se ha continuado en la misma
línea que en ejercicios anteriores. El objetivo ha sido dotar de mayor intensidad
en tiempo los casos en los que existía mayor vulnerabilidad social.
Nuestra prestación viene a cubrir el hueco de protección social que el sistema de
garantía de rentas estatales no cubre. Aunque en la década de los ochenta y los
primeros años noventa conocieron el despliegue de los subsidios de desempleo
y las pensiones no contributivas, pronto se hizo evidente que estas prestaciones
continuaban sin alcanzar a numerosos colectivos en situación de necesidad, o lo
hacían de modo insuficiente, como es el caso del colectivo de artistas intérpretes
en el que las peculiaridades del empleo dificultan el acceso al circuito de prestaciones públicas.
La cuantía de la prestación ascendió a 406 euros mensuales. El gasto total se situó en 2019 en 478.085 euros, distribuidos entre 213 personas. Se ha producido
un incremento de 17 beneficiarios más respecto a 2018.
•• Complemento al subsidio de mayores de 52/55 años del INEM
El proyecto, tanto económico como de intervención social, consiste en complementar el subsidio, de forma temporal, existente para mayores de 52/55 años
desempleados del INEM. Este colectivo se enfrenta, por su edad, a una dificultad
añadida a la hora de encontrar empleo.
Se acompaña igualmente con un programa individualizado de seguimiento. La
nueva normativa establece que el subsidio podrá percibirse hasta que el beneficiario cumpla la edad ordinaria de jubilación si permanece sin encontrar trabajo.
La anterior legislación obligaba a dejar de cobrarlo cuando se pudiera acceder a
cualquier modalidad de jubilación, de modo que los beneficiarios debían renunciar a la prestación y jubilarse anticipadamente.
El proyecto contó con 39 beneficiarios a lo largo de 2019, con un gasto de 75.762
euros.
•• Vivienda
El Área Asistencial de la Fundación realiza un estudio de la situación global de
cada posible beneficiario y su entorno familiar para conocer el grado de necesi-
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dad del socio y el tiempo por el que percibiría la prestación. En la mayor parte de
los casos se realiza un pago mensual periódico y calculado de manera individualizada. El gasto se sitúa en 69.695 euros, con 19 beneficiarios a lo largo de 2019.
•• Ayudas puntuales
Son ayudas para personas que, en un momento determinado, precisan de una
cantidad económica y no pueden disponer de ella. Estas demandas vienen motivadas fundamentalmente para hacer frente a deudas puntuales o pagos improrrogables. Son ayudas reglamentadas y solo pueden solicitarse si se cumplen una
serie de condicionantes específicos. Durante 2019, los técnicos del Área Asistencial han clasificado 4 demandas bajo este epígrafe.

4. Actúa en Familia
A lo largo del año 2019 han participado del proyecto 53 familias, con un coste total de
88.791,20 euros. Actúa en Familia nació en el último trimestre de 2006 para dar respuesta a
la débil tasa de natalidad en el colectivo de artistas intérpretes.
Primera fase: Anterior al parto. Solo contempla la concesión de la ayuda dos o tres meses antes del parto, por el concepto de complemento de la Incapacidad Temporal con una cuantía
fija para todos los casos, establecida para 2019 en 376 euros mensuales. Podrían ser casos
excepcionales, una baja laboral sin IT, un despido por causa del embarazo…
Segunda fase: Complemento a la baja por maternidad/ paternidad otorgada por el INSS.
Tiene una duración de cuatro meses y el complemento será el necesario para alcanzar la cifra
de 1.200 euros por beneficiaria/o.
Tercera fase: Es la más abierta y subjetiva, ya que los supuestos se diversifican. El objeto fundamental es el de establecer 376 euros como cantidad fija y constante para las beneficiarias/
os en esta fase, ya se encuentren en situación de IT, con algún subsidio del INEM, reincorporándose al mundo laboral, o con la necesidad de ayuda para guardería o cangureo. Además
de establecer dicha cantidad como fija, proponemos como límite máximo para recibir dicha
prestación seis meses, que deberán ser disfrutados dentro de los 18 meses de vida del bebé.

5. Plan de emergencia social
Atendiendo a las demandas efectuadas por artistas residentes actualmente en Venezuela,
que han manifestado la situación grave por la que atraviesa el país. Desde el Área Asistencial
se ha orquestado un plan que consiste en el envío periódico de medicinas de vital necesidad para un determinado número de casos identificados. En el año 2019, se han hecho dos
envíos con material sanitario dirigidos a 8 beneficiarios de Caracas con un coste anual de
1.129,74 euros.
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6. Distribución de las prestaciones económicas por programas
Atención Social Individualizada

3.105

Atención Sanitaria

1.968

Área de Gente Mayor

5.242

Actúa en familia

636

Plan de emergencia social

8

TOTAL

10.959

7. Evolución en el gasto total del Área y número de familias beneficiarias
2014

2.774.281,68 €

700 beneficiarios

2015

2.890.621,06 €

705 beneficiarios

2016

3.174.294,91 €

756 beneficiarios

2017

3.347.345,29 €

852 beneficiarios

2018

3.560.240,19 €

916 beneficiarios

2019

3.902.947,95 €

1.057 beneficiarios
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II. ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO, PROMOCIONAL Y DE PROMOCIÓN
DE LA OFERTA DIGITAL LEGAL.

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

1.

Actividades de carácter formativo

En este apartado las acciones desarrolladas consisten, fundamentalmente, en cursos de formación artística que permiten el reciclaje profesional, el entrenamiento corporal en diversas
líneas, desarrollar proyectos de formación, cursos de perfeccionamiento de interpretación
-ante la cámara, herramientas para mejorar la dicción, técnicas innovadoras y a la vanguardia
con prestigiosos profesionales, entre otras- enfocados a todos los artistas intérpretes, sin
olvidar talleres de danza en diversas disciplinas y el papel fundamental de la interpretación a
través de la voz, con cursos de canto, técnica vocal o doblaje.
En 2019, se han programado por parte de la Fundación AISGE, más de 60 cursos y clases
magistrales en las distintas sedes de nuestra Fundación en España (en Madrid, en el Centro
Actúa, en Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Santiago de Compostela). En total,
casi 1.300 intérpretes de diferentes disciplinas artísticas tuvieron la ocasión de participar en
las cerca de 2.500 horas de clase que se impartieron en nuestra Fundación.
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SEDE

CURSOS

Madrid

HORAS

ALUMNOS

43

1.554,5

913

Barcelona

5

122

51

Sevilla

4

140

46

Valencia

5

606

243

San Sebastián

2

52

25

Santiago de Compostela

1

10

6

60

2.484,5

1.284

TOTAL

Todos los cursos impartidos por la Fundación AISGE, ya sean organizados en exclusiva por
los equipos de gestión de nuestra Fundación o bien en colaboración con otras instituciones,
están avalados con la mejor selección de profesionales para impartir dichos cursos y con la
evaluación continua de los intereses de los beneficiarios y alumnos de la Fundación, así como
la evaluación de su satisfacción al término de todas y cada una de estas actividades.
Igualmente, la Fundación AISGE es consciente de la actual situación socio laboral de nuestros
artistas, conociendo de primera mano el escenario profesional que obliga, a muchos de ellos,
a trabajar en mercados internacionales, europeos y americanos. Por este motivo, tienen especial relevancia los cursos trimestrales de inglés, con profesores nativos que imparten diferentes
niveles, y talleres y conferencias que permiten conocer otros mercados profesionales y dotar
de herramientas a los intérpretes con el fin de poder acceder más fácilmente a estos mercados
laborales. En el año 2019, en un intento de adaptación a esta internacionalización de las realidades laborales de los intérpretes, la Fundación realizó un curso en la sede de la entidad BECS en
Londres y otro curso en República Dominicana, enfocado al mercado laboral estadounidense.
Además, la Fundación AISGE ha suscrito durante este ejercicio convenios de colaboración
con las asociaciones sindicales de actores y bailarines actualmente existentes en territorio
español, con el fin de colaborar en las actividades formativas diseñadas y programadas por
todas ellas, de tal forma que nuestro ámbito de actuación no se vea limitado a los espacios
y sedes de nuestra Fundación. Este hecho nos permite aumentar nuestro radio de acción, lo
que facilita que un número mayor de intérpretes de todo el país pueda recibir formación y
así incrementar y mejorar sus perspectivas laborales.
Así, las entidades sindicales con las que la Fundación AISGE ha colaborado en 2019 son las
siguientes:
Unión de Actores y Actrices, Asociación De Profesionales De La Danza De La Comunidad
De Madrid, Associació De Professionals De La Dansa De Catalunya, Associació D’actors I
Directors Professionals De Catalunya, Unión De Actores De La Región De Murcia, Associació
De Professionals De La Dansa De La Comunitat Valenciana, Associació D´Actors I Actrius Professionals De Les Illes Balears, Unión De Actores De Canarias , Associació D’actors I Actrius
Professionals Valencians, Euskal Aktoreen Batasuna, la Asociación De Actores Y Actrices De
Galicia y el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón.
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Las actividades realizadas a través de estas entidades han sido casi un centenar entre cursos,
clases magistrales, talleres, encuentros, congresos, clases de mantenimiento, conferencias
y coloquios formativos, que han contado con más de 3.000 profesionales del mundo de la
interpretación artística.
CURSOS EN COLABORACIÓN CON SINDICATOS

CURSOS

HORAS

ALUMNOS

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya

13

253

204

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

14

307,5

627

Associació d’Actors i Directors Professionals de les Illes Balears

1

17,5

15

20

228

1689

4

130

47

19

537

212

Euskal Aktoreen Batasuna

6

80

44

Unión de Actores de Canarias

2

34

31

Asociación de Actores y Actrices de Galicia

5

95

51

Sindicato de Actores y Actrices de Aragón

2

54

74

Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana

7

51

50

Unión de Actores de la Región de Murccia

5

111

45

98

1898

3089

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
Associació d’Actors i Directors Professionals Valencians
Unión de Actores y Actrices

TOTAL

2.

Colaboración institucional con organismos internacionales, entidades de gestión
y otras instituciones para el desarrollo y defensa de los derechos de propiedad
intelectual

Este segundo proyecto de colaboración de la Fundación AISGE tiene dos líneas de actuación.
La primera está íntimamente ligada al trabajo conjunto con universidades, asociaciones y con
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el fin de promover el estudio, el análisis,
y el desarrollo de la Propiedad Intelectual en nuestro país y en el mundo. Estas acciones van
encaminadas a cumplir con uno de los fines de la Fundación AISGE, que precisamente reconoce
el estudio, desarrollo y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual de los artistas intérpretes. Entre otros proyectos, nuestra Fundación junto con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid ha contribuido a la realización del curso de verano “El derecho
de autor en el siglo XXI”, así como ha colaborado con los Máster de Propiedad Intelectual de la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas, ICADE.
En lo referente al ámbito institucional internacional, la Fundación AISGE colabora con determinadas entidades de gestión de derechos de actores de América Latina, a fin de que
estas dispongan de los medios para proteger los derechos de propiedad intelectual de los
artistas intérpretes del medio audiovisual, y así intensificar la divulgación y control de la propiedad intelectual de estos titulares de derechos. Igualmente, colabora de forma activa en
la divulgación del Tratado sobre Interpretaciones Audiovisuales de Beijing junto a la OMPI
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en los países de América Latina para lograr su ratificación en dichos países. En 2019, la colaboración se ha materializado en convenios de colaboración con Inter Artis Brasil, UNIARTE
(Ecuador), ADDA (República Dominicana).
De igual forma, la Fundación AISGE tiene convenios de colaboración con organizaciones internacionales de carácter supranacional. De un lado, la Fundación AISGE suscribió un acuerdo de
colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO en sus
siglas inglesas), que es una organización intergubernamental para la cooperación entre los estados africanos en materia de propiedad intelectual. Los fines de dicha colaboración es la promoción de los artistas intérpretes y la protección de sus interpretaciones para su desarrollo cultural
y socioeconómico en los países miembros de ARIPO con la ayuda de la Fundación AISGE. Y, de
otro lado, la Fundación AISGE mantiene su estrecha colaboración Latin Artis, la asociación que
une a las entidades de gestión de derechos intelectuales de artistas intérpretes en América Latina, Portugal, España e Italia, fomentando la divulgación y defensa de los derechos de propiedad
intelectual, así como la implementación del Tratado de Beijing en sus países miembro.
La Fundación AISGE ha colaborado, asimismo, con otras entidades de gestión y organismos
nacionales e internacionales como el CENDA (Cuba) o la entidad británica BECS, con un proyecto de colaboración entre las dos instituciones para la puesta en marcha de cursos, seminarios, coloquios, talleres de formación y de distintas actividades de promoción de los artistas
intérpretes en el ámbito audiovisual en Reino Unido, tanto en inglés como en castellano.

3.

Colaboración y programación de proyectos de promoción de la actividad artística

En este tercer bloque de actividad, la Fundación AISGE desarrolla una acción directa de
apoyo respaldando con su colaboración, organizativa y económica, los galardones y reconocimientos a actores, actores de doblaje, bailarines y directores de escena en gran parte de
las citas que se convocan a lo largo del año en todo el territorio nacional.
Así, en 2019, la Fundación AISGE ha colaborado con las últimas ediciones de algunos de los
festivales y galas de premios más famosas, tales como: PREMIOS GOYA, PREMIOS GAUDÍ,
PREMIOS FORQUÉ, PREMIOS DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES, PREMIOS ASECAN, PREMIOS DEL CÍRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRÁFICOS, entre muchos otros.
Igualmente, la Fundación AISGE entrega sus premios ACTÚA, con el fin de reconocer carreras profesionales de artistas intérpretes, tanto jóvenes, como veteranas, con un importante
éxito de asistencia y reconocimiento.
Desde la Fundación también contribuimos a la consolidación de aquellos festivales y galas
de premios que, o bien aún son desconocidos para una buena parte de la población, a pesar
de llevar bastantes ediciones celebrándose, o bien acaban de comenzar. Entre ellos figuran
la SEMANA DEL CINE ESPAÑOL y el CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES DE
MULA, el FESTIVAL MIM Series, los PREMIOS IRENE Y PREMIOS TAKE DE DOBLAJE, o la
SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE SANTANDER y diversos festivales de cine, televisión, cortometrajes, premios de interpretación en artes escénicas, entregando más de 80
premios de interpretación en el último año.
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Siendo AISGE una entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los bailarines, estos están también muy presentes en las actividades que se organizan desde la Fundación. Cabe destacar el CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID, el FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DE SEVILLA, el CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA
Y FLAMENCO o el FESTIVAL CUERPO ROMO, entre otros.
En el último ejercicio, la Fundación AISGE ha colaborado, igualmente, en la organización de
más de 50 actividades de promoción de la actividad artística y cultural, contribuyendo a la
presentación de diversas publicaciones, conferencias, coloquios y proyecciones.
Igualmente, y siendo el Patronato de la Fundación AISGE consciente de la necesidad de
apoyar la diversidad cultural y territorial de la actividad artística, se realiza una labor especialmente estratégica para la promoción de actividades de carácter cultural y artístico en los
ámbitos territoriales de las sedes de la Fundación AISGE, con el fin de poner en valor las
diversas muestras y creaciones artísticas en todo el territorio nacional. De este modo, se han
programado masterclases, lecturas dramatizadas, se ha colaborado en actividades culturales
y promocionales como charlas, homenajes a artistas intérpretes, y actividades para acercar la
profesión artística a la sociedad en las distintas sedes de la fundación.
En 2019, en nuestra sede de Madrid, la Fundación AISGE ha acogido la proyección y posterior coloquio de distintas obras, documentales y de ficción, para sus beneficiarios. Continuó
celebrándose uno de nuestros proyectos más alabados y concurridos: los Ciclos de Cine
dirigidos por Emilio Gutiérrez Caba. En esta ocasión se concluyó el “Ciclo de cine en tres
elementos” y comenzó el Ciclo “Teatro, circo y variedades”, que concluirá en marzo de 2020.
En esta misma línea de hacer llegar la cultura cinematográfica al mayor número de público
posible, nació un nuevo proyecto: “Cortos XXI”, un ciclo de periodicidad mensual cuyo fin
es profundizar en algunas de las obras españolas más destacadas de este siglo en el formato
breve. En cada una de sus convocatorias se exhibirán distintas producciones agrupadas en
torno a una temática social concreta, y cuenta con la presencia de actores y autores que han
participado en ellas. El ciclo está dirigido por el profesor y director José Manuel Carrasco
(Profesor de la diplomatura de Dirección en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual
de Madrid (ECAM)). Y, además de estos dos proyectos con programación periódica, la Fundación AISGE también ha colaborado y programado otras proyecciones audiovisuales, con
coloquios posteriores para acercar la creación audiovisual a los beneficiarios de la fundación.
Además, y por décimo tercer año convocamos a los autores especializados en periodismo cultural a participar en una nueva edición de nuestro PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL “PACO
RABAL”. La Fundación AISGE promovió un año más este certamen cuyo fin principal es fomentar y estimular el periodismo escrito sobre el mundo de la cultura y, más concretamente,
la creación artística. El ganador en esta edición fue el periodista y dramaturgo Álvaro Vicente,
gracias a un exhaustivo informe “Alguien pagará. Escena política y política de la escena”, que
se publicó el 9 de julio de 2019 en la revista Godot. El accésit lo recibió el periodista colombiano Nelson Padilla, periodista de El Espectador. Y el premio en la categoría joven fue para Irene
Ibáñez, con el reportaje “Soñar costaba cinco pesetas” publicado en la edición cultural online
“Zero Grados”. La entrega de los premios tuvo lugar en la sede madrileña de la Fundación AIS-
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GE el 12 de diciembre de 2019. El jurado de esta edición estuvo integrado por Susana Córdoba,
actriz, consejera de AISGE y patrono de la Fundación AISGE, el periodista de TVE Miguel Ángel
Hoyos, la actriz y dramaturgo Natalia Mateo, el escritor y comunicador Bob Pop y el novelista
Ernesto Pérez Zúñiga, responsable del área cultural del Instituto Cervantes.

4.

Edición y publicación de textos relacionados con la interpretación, la creación y
promoción artística, y la propiedad intelectual.

Por último, la Fundación AISGE también tiene definido en su plan de actuación anual un importante proyecto de edición y publicación de textos relacionados con la interpretación, la
creación artística, la Propiedad Intelectual y con diversas materias siempre relacionadas con
la cultura y la promoción de esta.
Así, la Fundación AISGE elabora por sí misma un relevante catálogo de materiales entre
los que figura la Revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que
la Fundación AISGE distribuye desde finales de 2004. Nuestra revista publicó a lo largo de
2019 sus números 58 al 61. Cada entrega ronda las 120 páginas de contenidos y se imprimen
unos 12.500 ejemplares, siempre gratuitos. Estos se hacen llegar por vía postal a todos los
socios de la entidad residentes en territorio nacional (salvo que indiquen lo contrario) y a
unos 600 contactos “de cortesía” del sector cultural y audiovisual, desde directores de cine
a periodistas especializados, escuelas de interpretación, filmotecas, instituciones culturales,
etcétera. La revista incluye abundantes reportajes sobre el sector y entrevistas a actores, actrices, directores y bailarines. Además de en formato impreso, sus contenidos también están
disponibles en línea de forma gratuita.
También es propia la Colección del Taller de la Memoria de la Escena Española, serie de
autobiografías elaboradas por grandes clásicos de nuestra escena. El proyecto echó a andar
en 2007, coordinado siempre desde las distintas sedes de la Fundación AISGE, y en 2018
superó el hito de los 100 títulos. En 2019 se publicaron los siguientes títulos:
–– La Carbonell y los Vico, de Antonio Vico (Nº 104)
–– Mal de escenario, de Jesús Cracio (Nº 105)
–– La culpa fue de Chopin, Memorias de Ana Marzoa (Nº 106)
La Fundación AISGE, además, colabora con otras organizaciones e instituciones en la publicación de libros, tratados y revistas de carácter promocional y cultural de la actividad artística
y de la actividad creativa.
••

Revistas y publicaciones periódicas: la Fundación AISGE colabora con distintas revistas del sector, participando en su edición, contribuyendo en su difusión entre los
beneficiarios de la propia fundación, nutriéndolas de contenidos y, por otro lado, sirviendo como enlace a la información sobre las actividades de AISGE y su fundación:
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–– Academia. De la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la más conocida del sector.
–– Entreacte. Barcelona. La revista de artes escénicas y audiovisuales más importante en
Cataluña.
–– Makma. Revista de artes visuales y cultura contemporánea. Desde Valencia.
–– Erregueté. La nueva denominación de la Revista Galega de Teatro, con un recorrido
por toda la escena gallega.
–– Revista de la Academia de Artes Escénicas. El órgano de la nueva academia de rango
estatal para el teatro y la danza.
–– Revista ESAD. Desde la Escuela Superior de Arte Dramático
–– Revista AVETID, publicada por la associació valenciana de les empreses de teatre i
circ de la Comunitat Valenciana.
–– Revista ADE, publicada por la Asociación de Directores de Escena.
••

Publicaciones puntuales. La Fundación AISGE, a lo largo de 2019, colaboró en la
edición de algunas publicaciones, facilitando su publicación para ponerlas a disposición de los beneficiarios de la fundación.

–– Eduardo Vasco San Miguel: Francisco Morano: un actor contracorriente. Edición de
Fundamentos con la colaboración de la Fundación AISGE.
–– Yo también cuento: Juan Sin Miedo de los Hermanos Grimm ; La abeja haragana de
Horacio Quiroga ; Tres preguntas León Tolstói (Serie Cuento Clásicos Vivos 1)
–– Antonio Garisa, un cómico incansable de Carlos Arévalo
–– El actor borbónico (1700-1831) de Joaquín Álvarez Barrientos
Igualmente, la Fundación dedicó una partida a la adquisición de otros libros relacionados con la interpretación con vistas a la dotación de su fondo bibliográfico para que los
beneficiarios de la Fundación puedan disfrutar de su lectura, con vistas, en el futuro,
de poner en marcha una biblioteca de referencia en materia de interpretación artística
para consulta e investigación.
–– Vivir del aire: Memoria del Teatro de Juan Margallo
–– Fiebre alta de Eusebio Lázaro
–– SOS, Spain On Stage: dramaturgias visuales en España 2017/2018 de AAPEE (Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España)
••

Colección de libros de Propiedad Intelectual. Otro de los objetivos de la Fundación
AISGE es el de colaborar en la edición de libros especializados en Propiedad Intelectual, cuya defensa y desarrollo es uno de los fines fundacionales de la institución.
Durante 2019 se ha apoyado la promoción de diversos estudios jurídicos sobre esta
especial disciplina, integrados dentro de la Colección de Propiedad Intelectual de la
Editorial Reus. En concreto, se han editado 5 libros en el último ejercicio:

–– 95. Nuevos desafíos para el derecho de autor. Robótica. Inteligencia artificial. Tecnología de Susana Navas Navarro y otros
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–– 96. Medios de comunicación, contenidos digitales y derecho de autor de Eduardo
Serrano Gómez (dir.)
–– 97. Anuario de Propiedad Intelectual 2018 de Eduardo Serrano Gómez (dir.)
–– 98. Derechos morales de los creadores: Características, ámbito y límites de Carlos
Rogel (Coord.)
–– 99. Interoperabilidad, Internet de las cosas y Derecho de autor de Begoña González
Otero

5.

Indicadores de la actividad promocional artística
Proyectos y convenios de colaboración institucional para el desarrollo y
defensa de los derechos de propiedad intelectual

10

Premios, homenajes y reconocimientos a artistas intérpretes

123

Actividades de promoción de la actividad artística en danza

10

Actividades de promoción de la actividad artística

77

Publicaciones

27
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8. Informe sobre las actividades del ejercicio y
desarrollo institucional.
1. MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, DEL CONTRATO DE GESTIÓN, DE LAS
POLÍTICAS GENERALES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LAS
NORMAS DE REPARTO

1.1. Reforma de las normas estatutarias aprobadas en el ejercicio

La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 14 de diciembre de 2019, acordó la modificación de los Estatutos, con objeto de incorporar las reformas exigidas por el TRLPI, según la redacción del Ley 2/2019, de 1 de marzo, en cuanto no estuvieran ya previstas en
la redacción dada por el RD-Ley Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, que ya fue incorporada a
los Estatutos a través de la modificación aprobada por la Asamblea de diciembre de 2018. Asimismo, se incorporan algunas mejoras técnicas para el funcionamiento ordinario de la entidad.
La modificación de Estatutos afecta a los siguientes aspectos:
•• En el artículo 13 se amplía el plazo para la resolución de aquellas solicitudes de
ingreso respecto de las que se planteen dudas sobre la titularidad originaria de
derechos administrados por AISGE.
•• En el artículo 18 se incorporan cambios para aclarar el sistema y plazos para la
renuncia parcial al contrato de gestión.
•• A través de los cambios propuestos respecto a los artículos 55 y 80 se incorpora
el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, en el nombramiento de los titulares de los órganos de representación y del órgano de control,
conforme a lo exigido por el artículo 159 letra j) del TRLPI.
•• En el artículo 93 se incorpora el principio de trazabilidad entre los derechos recaudados y los repartidos y pagados.
•• En el artículo 97, en relación con la obligación de llevar una contabilidad analítica
que mantenga separados los derechos por categorías y modalidades de uso, se
incorporan las previsiones que permitan tener en cuenta que el que el usuario
haya facilitado la información sobre el uso que permita esa diferenciación.

1.2. Modificación del Contrato de gestión

El Consejo de Administración, en su reunión de 27 de marzo de 2019, acordó modificar el contrato de gestión de la entidad, para incorporar las modificaciones necesarias para adecuar el
mismo al texto definitivo de los Estatutos de AISGE, según la redacción aprobada por la Asamblea General de socios de AISGE de 15 de diciembre de 2018 y al texto aprobado mediante
Resolución del Ministro de Cultura de 6 de marzo de 2019, y subsanación de errores de 13 de
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marzo de 2019. Los principales cambios tienen por finalidad actualizar el régimen de revocación del contrato e incorporar la nueva denominación “ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE
GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL” (AISGE).

1.3. Modificación de la Política general de inversiones

El Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2019, aprobó un nuevo código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro (publicado en
el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019), que sustituye al aprobado por el propio Consejo
de la CNMV en 2003.
Conforme a lo previsto en el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, la Asamblea General
de la entidad es competente para aprobar la política general de inversión de los derechos
recaudados y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los mismos, que
deberá observar en todo caso los principios y recomendaciones establecidos en los códigos
de conducta regulados según la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General celebrada con fecha 22 de
junio 2019 aprobó la modificación de Política de inversiones de la entidad AISGE, aprobada
con anterioridad, conforme a lo previsto en el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios establecidos por el
mismo, aprobado por el Consejo de la CNMV, en su reunión del día 20 de febrero de 2019.

1.4. Modificación de las Normas de Reparto

En su convocatoria extraordinaria del mes de junio, la Asamblea General de AISGE ratificó
una modificación puntual de las Normas de Reparto, cuyo principal objetivo consistió en
adecuar su redacción a la última modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, resultante de la aprobación de la Ley 2/2019, de 1 de marzo.
En este sentido, AISGE incorporó la mención expresa a la trazabilidad entre los derechos
recaudados y los repartidos y pagados, aclarando el criterio de imputación de las cantidades
recaudadas, de manera que estas se repartan siempre entre los titulares de las interpretaciones artísticas explotadas (emitidas, exhibidas, etcétera) en el ejercicio económico al que
tales cantidades correspondan según el periodo de devengo facturado por la Entidad a los
diferentes usuarios.
Para facilitar esa correspondencia entre la recaudación y el reparto, fue modificada la denominación de las formas de comunicación al público reguladas hasta la fecha, de modo
que las referencias a la “televisión digital terrestre” o a las “plataformas de cable, satélite y
redes de telecomunicación” pasaron a denominarse modalidades de comunicación pública

138

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional

realizadas por “operadores de televisión en abierto” y “operadores de televisión de pago”,
respectivamente, empleando de esta forma en el reparto la misma terminología ya utilizada
en los procesos de recaudación.
La reforma abordó igualmente el sistema subsidiario para distribuir las cantidades recaudadas
en aquellos casos en los que los operadores de transportes de viajeros (líneas marítimas y aéreas,
trasportes ferroviarios y por carretera, etcétera) no faciliten la información correspondiente a las
obras que hayan podido utilizarse durante su actividad, estableciéndose para esta casuística, su
distribución entre las obras exhibidas en las salas de cine durante el mismo periodo recaudado.
Finalmente, el nuevo reglamento reguló la categorización de las interpretaciones actorales
correspondientes a pequeñas intervenciones o pequeñas partes proponiendo que, siempre
que en la versión definitiva de la obra tales trabajos reúnan las características precisas para el
devengo de derechos, serán clasificados, en todo caso, en la categoría C, con independencia
del tipo de obra o modalidad de explotación de la misma.

2. RECAUDACIÓN
2.1. Censo de usuarios del repertorio de AISGE

El censo de usuarios de grabaciones audiovisuales del repertorio de AISGE, que realizan
actos de comunicación pública y que, por ello, están obligados al pago del derecho de remuneración previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, está configurado por todos aquellos
usuarios sobre los que se han llevado a cabo acciones encaminadas a lograr la efectividad
del pago de los citados derechos. Las siguientes figuras muestran la evolución exponencial
de los respectivos censos de usuarios y de establecimientos abiertos al público, donde se
llevan a cabo tales actos de comunicación pública.
Censo Usuarios

Censo Establecimientos
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La cifra de usuarios identificados a cierre de 2019 asciende a 18.408.
Evolución Censo Usuarios

*Total censo activo usuarios 13.297
El censo de establecimientos abiertos al público donde se llevan a cabo actos de comunicación pública del repertorio de AISGE asciende a 22.037 establecimientos.
Evolución Censo Establecimientos

* Total censo activo establecimientos 16.734

2.2. Acciones llevadas a cabo en el área de recaudación para la regularización del pago de
derechos

De las medidas implementadas y de las acciones tendentes a lograr la regularización del
pago de los derechos, cabe destacar aquellas dirigidas a lograr la identificación de nuevos
usuarios. En concreto, las visitas realizadas a establecimientos abiertos al público, que
permiten la elaboración del censo, y resultan indispensables para la negociación, facturación
y, en su caso, el ejercicio de acciones judiciales necesarias para regularizar el pago de los
derechos.
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Visitas Establecimientos

Como viene siendo costumbre de AISGE, el cobro de derechos se intenta a través de medidas extrajudiciales que permitan consensuar soluciones con los usuarios y lograr la efectividad del pago de los derechos con carácter previo a la vía judicial. El siguiente gráfico muestra
que, del total de expedientes gestionados en los últimos seis años, el 74% corresponde a
procedimientos prejudiciales y el restante 26% a procedimientos judiciales.
Dentro de la actividad desplegada en la gestión de expedientes, durante este año se han
iniciado 10.608 procedimientos prejudiciales, frente a 6.772 usuarios. Además, y dentro de
dicho periodo, se ejercitaron 5.804 acciones judiciales, frente a 4.380 usuarios.
Gestión de expedientes

Para conocer el conjunto de expedientes gestionados por el Área de Recaudación durante
el 2019, se ha de añadir, a los expedientes iniciados durante dicho periodo, el total de los
expedientes iniciados en ejercicios anteriores. Así, y de estos últimos, durante el 2019 han
continuado en tramitación 18.051 acciones prejudiciales y 10.832 acciones judiciales.
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2.3. Servicio de atención al usuario (SAU)

El Servicio de Atención al Usuario ofrece un sistema integral de información al usuario sobre
la entidad, la gestión de derechos y las obligaciones que recaen sobre él, poniendo a su disposición diversos canales de comunicación, a través de los cuales pueden contactar y plantear aquellas cuestiones, reclamaciones o quejas que consideren, con la garantía de obtener
una respuesta eficaz y rigurosa. Este Servicio propicia, a su vez, la interlocución con los usuarios en aras de alcanzar soluciones amistosas para la efectividad del pago de los derechos.

Servicio Atención al Usuario (SAU)

Desde el Servicio de Atención al Usuario se lleva a cabo el seguimiento de cada consulta,
realizando cuantos trámites son necesarios para aportar al usuario una respuesta adecuada.

Servicio de Atención al Usuario (SAU)
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3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ENTIDAD.
ATENCIÓN AL SOCIO
En el ejercicio económico 2019, el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión
de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 3,68% con respecto al año 2018,
cifrándose en 646 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de
crecimiento anual de la entidad.
En consecuencia, una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de
afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos, el volumen total de miembros
ascendía a final del año a 15.624 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.
3.1. Las nuevas incorporaciones en 2018

De los 15.624 miembros con los que contaba la entidad a cierre del año 2019, el 87,82% lo
eran bajo la modalidad de socio de la Entidad, mientras que el 12,18% restante correspondía
a la modalidad de miembro adherido, manteniéndose 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 y demás
foros de participación, así como en las elecciones a los órganos de gobierno (sufragio activo
y pasivo), y la de miembros adheridos, a la que pertenecen aquellos titulares que bien no
desean por propia voluntad participar de forma activa en la gestión, o bien son herederos de
titulares fallecidos, no siendo artistas o intérpretes.
El número de miembros de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 se desglosa de la siguiente
manera:
2019
Miembros

P. Jurídicas

P. Físicas Varones

P. Físicas Mujeres

Total

Adheridos

0

969

934

1.903

Socios

0

7.234

6.487

13.721

Total

0

8.203

7.421

15.624

P. Físicas Mujeres

Total

2018
Miembros

P. Jurídicas

P. Físicas Varones

Adheridos

0

962

907

1.869

Socios

0

6.974

6.227

13.201

Total

0

7.936

7.134

15.070
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Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/19.

Conviene señalar que el número de nuevas afiliaciones del ejercicio 2019 mantiene una ratio
similar a la de ejercicios anteriores:
2015

2016

2017

2018

2019

Socios

676

695

559

447

576

Adheridos

39

44

31

44

70

Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2015 – 2019
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En este sentido, la comparativa con ejercicios anteriores evidencia como en 2019, la tasa
de crecimiento del número de artistas afiliados ha resultado un 32% superior a la del año
pasado. Este incremento anual del número de socios responde a la incorporación al ámbito
audiovisual de diferentes artistas españoles como, igualmente, a la confianza depositada en
AISGE por un relevante número de artistas extranjeros, que habiendo generado derechos en
España, optan por la afiliación directa a nuestra Entidad.
Por otro lado, debe señalarse que el incremento ha resultado especialmente significativo en
las delegaciones de Madrid y Barcelona.
Socios
Madrid

Adheridos

Total

351

48

399

Barcelona

86

14

100

Sevilla

54

1

55

Valencia

39

1

40

Santiago

24

1

25

San Sebastián

22

5

27

576

70

646

Desglose volumen de incorporaciones en 2019 por delegación y tipo de membresía.
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3.2. Los colectivos artísticos de AISGE.

La evolución social de AISGE en el ejercicio 2019 puede desglosarse por colectivos artísticos
conforme a la siguiente figura:

Porcentaje de miembros de la Entidad por tipo de colectivos a 31/12/19.

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
2019 en unos índices muy similares a los de ejercicios anteriores. Los directores de escena
continúan siendo el colectivo con menor proporción de miembros (0,11%), lo que resulta
acorde al número de integrantes de dicho colectivo, que es muy inferior en número al del
resto de disciplinas.

3.3. La gestión miembros de AISGE a nivel territorial

Las incorporaciones a AISGE durante 2019 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:
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Delegaciones de AISGE

Miembros

%

Madrid

9.338

59,77

Barcelona

3.005

19,23

Sevilla

1.070

6,85

Valencia

849

5,43

San Sebastián

766

4,90

Santiago de Compostela

596

3,81

15.624

100,00

Total

Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/19

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.

Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/19
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4. PROCESOS LEGISLATIVOS NACIONALES
4.1. Reforma del TRLPI

La Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI),
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, procedente del Real
Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, completó 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, reorganizando el contenido del Título IV del Libro III del TRLPI, destinado a
las mismas.
Asimismo, se ha de tener presente que el Gobierno ha de acometer las reformas necesarias del TRLPI, a más tardar el 7 de junio de 2021, para la trasposición de la Directiva (UE)
2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, por la que se establecen 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 las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre
los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican
las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
El resultado de la trasposición a nuestro ordenamiento de ambas normas no debiera alterar
ni afectar de manera sustancial el actual régimen de los derechos que administra la entidad
y su especial sistema de gestión.
Especialmente, en relación con la obligación prevista en el artículo 18 de la Directiva (UE)
2019/790, de garantizar que los artistas intérpretes o ejecutantes reciban una remuneración
adecuada y proporcionada por la explotación de sus interpretaciones o ejecuciones, de manera especial, en el ámbito digital, en cuanto desde AISGE consideramos que, con la regulación vigente en España ya se cumple con tal obligación. En concreto, en el artículo 108.2
y 3 del TRLPI, en relación con la presunción de cesión del derecho exclusivo por la puesta a
disposición y el derecho de remuneración de carácter irrenunciable que corresponde a los
artistas intérpretes o ejecutantes por dicho acto de explotación. Y ello, habida cuenta que
es el único sistema que es capaz de garantizar a los artistas intérpretes o ejecutantes una
remuneración adecuada y proporcionada, en los términos del artículo 18 de la Directiva, por
la explotación de sus interpretaciones o ejecuciones. Criterio que la entidad ha defendido
ante las instituciones comunitarias y nacionales.
Por lo tanto, cualquier medida de implementación debe respetar el régimen previsto en la
legislación vigente, sin afectar al actual sistema de ejercicio del derecho de puesta a disposición interactiva de los artistas, y ello en la medida en que dicho sistema ya cumple con los
requisitos de la Directiva.
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4.2. Compensación por copia privada

a)

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
(BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 2012). El sistema fue instaurado por el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de
2011), e incorporado a la redacción dada al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual a
través de la reforma operada por la Ley 21/2014.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016 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.
Consideró, conforme al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, inaplicable
la Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, que implantó el sistema de la
financiación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como
el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014, que incorporó el referido sistema de
financiación en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual.
AISGE, al igual que otras entidades de gestión, impugnó las sucesivas órdenes aprobadas determinado la cuantía de la compensación equitativa por copia privada para los ejercicios 2012 a
2015, dictadas en ejecución del referido Real Decreto declarado nulo por el Tribunal Supremo.
Hasta la fecha, en todos los procedimientos se ha declarado la nulidad de las órdenes ministeriales dictadas al amparo de la anterior normativa. Así el pasado ejercicio se estimó el último de
los anteriores procedimientos interpuesto por AISGE contra 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, siendo declarada nula mediante Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 14 de noviembre de 2019.
La actuación de la Administración en relación con la compensación por copia privada, a
consecuencia del entorno jurídico que vino a establecer el procedimiento de pago de la
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con infracción del Derecho comunitario, motivó a su vez que las entidades de gestión
presentaran las correspondientes reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado
por los perjuicios que se han causado a los titulares de derechos que aquellas representan.

149

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional

Las reclamaciones correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, fueron desestimadas
en vía administrativa. Asimismo, fueron desestimados los recursos interpuestos contra las
anteriores resoluciones administrativas desestimatorias, respectivamente, mediante la Sentencia de 19 de abril de 2017 de la Sala Tribunal Supremo, la Sentencia de 22 de enero de
2018 de la Audiencia Nacional -frente a la anterior se preparó recurso de casación que fue
inadmitido mediante providencia de 10 de enero de 2019 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo-, y la Sentencia de 20 de noviembre de 2019, de la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.
A su vez, AISGE, de manera individual, presentó en vía administrativa sendas 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, sin garantizar la adecuada compensación. A su vez, junto con otras entidades
de gestión, se presentó la reclamación correspondiente a los perjuicios causados por el ejercicio del límite de copia privada por sus beneficiarios durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, fecha en la entró en vigor el Real Decreto-ley 12/2017,
de 3 de julio, modificó el artículo 25 del TRLPI y sustituyó el anterior modelo de compensación equitativa financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo
basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción.
En el pasado ejercicio, ante la ausencia de resolución expresa sobre las referidas reclamaciones patrimoniales, se interpusieron los correspondientes recursos contra la desestimación
por silencio negativo de aquellas.
b) Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25
del 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 través del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, se afronta el mandato dado al
Gobierno para que desarrolle reglamentariamente las modificaciones introducidas en materia de compensación por copia privada, regulando el procedimiento para hacer efectiva
la misma a través de un sistema de presentación de relaciones trimestrales por parte de los
sujetos deudores y por los distribuidores, así como el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a la obtención del certificado de exceptuación y del reembolso del pago de la compensación equitativa, entre otras cuestiones.
El anterior Real Decreto ha sido impugnado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (“AMETIC”), que se sustancia con el núm.
279/2019, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, En el recurso se solicita la nulidad del
Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, en su totalidad y, subsidiariamente, respecto
a artículos concretos. La asociación VENTANILLA ÚNICA DIGITAL y las entidades defienden
en este recurso la legalidad de la norma reglamentaria.
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5. ASESORÍA JURÍDICA
5.1. Consultas e informes jurídicos

A lo largo del año 2019 el número de consultas, externas e internas, tramitadas a través del
Área de Asesoría Jurídica asciende a un total de 1107, canalizando las cuestiones que plantean tanto los socios, los profesionales que se relacionan con los derechos de los artistas,
como los asuntos de índole jurídica que suscita la actividad y trámites de la entidad a través
de los distintos órganos o departamentos internos.
Por lo que respecta a la labor desarrollada con los artistas comprendidos en el ámbito de la
entidad, la entidad atiende las cuestiones planteadas en relación con su actividad y, de manera concreta, con sus derechos de propiedad intelectual. El contenido de tales cuestiones
es diverso en función de la problemática profesional y del ejercicio de derechos de propiedad intelectual que se presentan en el quehacer cotidiano de los colectivos de artistas. Dentro de las mismas se han de destacar aquellas relativas a la información sobre sus derechos
como titulares de derechos de naturaleza intelectual, las referentes a las cláusulas de cesión
de tales derechos y aquellas destinadas a conocer el desarrollo jurídico interno de la entidad
para conocer mejor sus facultades y obligaciones como titulares de los derechos que AISGE
gestiona.
Además, un aspecto sustancial de la labor de asesoría no sólo va dirigida a atender las dudas
de contenido jurídico 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.
Junto a estas tareas, el Departamento de Asesoría Jurídica desarrolla una parte fundamental
de sus competencias y labores solventando las cuestiones de índole jurídica inherentes a
la actividad de la propia entidad y los interrogantes generados en su ámbito funcional, así
como en las distintas facetas de la gestión colectiva que desarrolla conforme a las atribuciones y obligaciones establecidas por la ley. La estructura alcanzada por AISGE como entidad
de gestión y la especialidad técnica de los temas que se tratan, cada vez más complejos y
técnicos, hace que este tipo de consultas sean cotidianas en este departamento.
La Figura 1 representa las materias agrupadas por categorías con relevancia en cuanto a
número de consultas. En primer lugar, se encuentran las consultas sobre aspectos relativos
al funcionamiento, requisitos o trámites internos de la entidad. El segundo lugar lo ocupan
las consultas sobre el sector (laborales, nuevas tecnologías, nuevas formas de explotación).
Seguidamente, destacan las reunidas bajo el tema de propiedad intelectual en general y
derechos que esta atribuye a los artistas. En último lugar están las correspondientes a las
cláusulas de cesión de derechos intelectuales que incluyen los contratos de interpretación.
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Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas
resueltas en el ejercicio 2019

5.2. Cursos y/o jornadas

En 2019 AISGE ha desarrollado, de forma directa o en colaboración con la Fundación AISGE
u otras instituciones, numerosas actividades destinadas a la difusión, estudio y defensa de
la propiedad intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas, fundamentalmente la
anterior actividad se materializa mediante la participación o presencia en cursos, jornadas,
seminarios o foros de debate.
Entre los mencionados cursos, jornadas, seminarios o foros se pueden reseñar los siguientes:
•• 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.
•• II Jornada de derechos de autor en la plástica escénica, audiovisual y cinematográfica, organizada por la AAPEE (Asociación de artistas Plásticos Escénicos de
España) junto a AAI (Asociación de Autores de Iluminación) y AEC (Asociación
Española de Directoras y Directores de Fotografía), en colaboración con OISTAT
España, en Madrid, 23 de abril de 2019.
•• Jornadas sobre “Derechos morales de los creadores, características, ámbito y
límites”, Cáceres, 10 y 11 de mayo de 2019.
•• “Los artistas del mundo audiovisual y sus derechos”, junto con el Departamento
Asistencial de Fundación AISGE. Reunión con el colectivo de asociados en la
sede de AISGE en Santiago de Compostela, 12 junio de 2019.
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•• Curso “El Derecho de Autor en el siglo XXI”. Organizado por la Escuela Complutense de Verano, Fundación Universidad Complutense de Madrid (del 8 al 26 de
julio de 2019). Participación en el módulo Las Entidades de Gestión en España.
Régimen jurídico y supuestos prácticos.
•• Charla informativa sobre Propiedad Intelectual, sede de Fundación AISGE en Valencia, 15 de noviembre de 2019.
•• Congreso internacional: “Bases para una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual”, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 28 y 29
de noviembre de 2019.

6. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INTERNACIONAL DE
AISGE Y FUNDACIÓN AISGE
6.1. Acuerdos bilaterales

A fin de hacer efectivos los derechos que las legislaciones foráneas reconocen a nuestros
artistas, AISGE negocia y suscribe acuerdos bilaterales con entidades extranjeras para el intercambio de información y remuneraciones. Estos acuerdos permiten a los socios de AISGE
recibir, con el menor coste posible, los derechos correspondientes por la explotación de sus
interpretaciones en los territorios de las demás entidades. Y viceversa.
Son 32 los acuerdos de esta naturaleza que AISGE tiene suscritos con entidades de artistas
en varios continentes, una cifra que abarca a todos los miembros de Latin Artis y a la práctica
totalidad de los miembros de SCAPR que en la actualidad gestionan derechos de actores y
demás artistas del sector audiovisual, así como a otras entidades y organizaciones que aún
no forman parte de dichas federaciones.
Además, a lo largo de 2019 AISGE continuó las negociaciones con las entidades japonesa
(ARMA), nigeriana (AVRS) y keniata (PRISK) para la suscripción de los correspondientes
convenios bilaterales que permitirán a nuestros socios reclamar y recibir los derechos que
puedan generar en dichos países.
AISGE se reafirma, un año más, como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito
el mayor número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.
Alemania:

GVL

Hungría:

EJI

Argentina:

IAA

Irlanda:

RAAP

Argentina:

SAGAI

Italia:

NUOVO IMAIE

Austria:

VDFS

Italia:

ARTISTI 7607

Bélgica:

PLAYRIGHT

México:

ANDI

Brasil:

IAB

Noruega:

NORWACO
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Canadá:

ACTRA PRS

Países Bajos:

NORMA

Chile:

CHILEACTORES

Perú:

IAP

Chipre:

DIONYSOS ZAGREAS

Portugal:

GDA

Colombia

ACTORES S.C.G.

Reino Unido:

BECS

Dinamarca:

FILMEX

Rumanía:

CREDIDAM

Ecuador:

UNIARTE

Suecia:

COPYSWEDE

Eslovenia:

AIPA

Suiza:

SWISSPERFORM

Estados Unidos:

SAG-AFTRA

Turquía:

BÍROY

Francia:

ADAMI

Uganda:

UFMI

Grecia:

DIONYSOS

Uruguay:

SUGAI

6.2. Participación de AISGE en entidades supranacionales

6.2.1. SCAPR

a. Consolidación de las bases de datos internacionales de artistas y grabaciones
administradas por SCAPR.

A lo largo del año 2019 SCAPR1* se ha volcado en el desarrollo y promoción de las dos principales bases de datos internacionales de artistas y de obras administradas por dicha organización: IPD2* y VRDB3*, consolidándose como herramientas fundamentales para una gestión
de derechos transfronteriza eficaz, eficiente y transparente.
En este sentido, y en paralelo al trabajo desarrollado por los distintos comités de SCAPR,
con una participación destacada de AISGE, y que ha dado sus frutos en la forma de mejoras
sustanciales en IPD y VRDB, la Asamblea General de SCAPR adoptó las nuevas reglas de

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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funcionamiento de una y otra base de datos, con carácter vinculante para sus usuarios. Con
dichas reglas de funcionamiento se persigue resolver determinadas cuestiones que hasta
fechas recientes retrasaban los procesos de intercambio de información y remuneraciones
entre entidades, al tiempo que se definen con mayor claridad y precisión las obligaciones y
derechos de los usuarios de ambas bases de datos.
b. Nuevos miembros de SCAPR.

La Asamblea General de SCAPR, cuya vicepresidencia ocupa AISGE y que congregó en Sao
Paulo los días 14 a 16 de mayo a casi 100 delegados de 43 entidades de artistas de todo el
mundo, admitió como nuevos miembros a las entidades brasileñas UBC y SOCIMPRO, a la
austriaca VDFS y a la búlgara PROPHON, sumando ya 58 miembros (entre ordinarios y asociados) en 42 países.
c. Forum de Sociedades Audiovisuales.

Siguiendo la propuesta formulada por AISGE en 2018 para la creación de un comité o foro
integrado por entidades del audiovisual, para el intercambio de experiencias y sugerencias
en orden a una colaboración más eficaz y eficiente en cuestiones específicas del audiovisual,
en 2019 se convocó la primera reunión, que concluyó con propuestas muy interesantes,
especialmente en relación con el desarrollo e implementación de las funcionalidades audiovisuales de VRDB.

6.2.2. AISGE en Europa. AEPO-ARTIS

Durante 2019 AISGE ha continuado con su labor de seguimiento de las distintas iniciativas
que han partido de las instituciones comunitarias en materia de propiedad intelectual y/o
gestión colectiva. Dicha labor la lleva a cabo AISGE tanto en su propio nombre como a través
de la Asociación de Entidades Europeas de Artistas4* (AEPO-ARTIS) –que agrupa a 36 entidades de artistas en 26 países europeos–, cuya vicepresidencia ocupa AISGE.

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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A nivel europeo, el 2019 ha estado marcado en nuestro ámbito por la adopción de la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, en cuyo proceso de negociación AISGE participó muy activamente junto con el resto de entidades europeas de
artistas integradas en Asociación de Entidades Europeas de Artistas* (AEPO-ARTIS) –que
agrupa a 36 entidades de artistas en 26 países europeos–,cuya vicepresidencia ocupa AISGE.
Esta importante Directiva arroja una luz de esperanza sobre el futuro de los artistas, toda vez
que si bien no se consiguió el reconocimiento expreso de un derecho similar al ya previsto
en la legislación española y que garantiza a nuestros miembros una remuneración equitativa por la explotación de sus actuaciones, especialmente en el entorno digital, al menos se
logró incluir la obligación de los Estados miembros de garantizar que los autores y artistas
tengan derecho “a una remuneración adecuada y proporcionada”. Nuestros esfuerzos están
ahora centrados en que la implementación de esta obligación en las distintas legislaciones
europeas redunde en beneficio de los artistas, especialmente a través del reconocimiento
de un derecho de remuneración sujeto a gestión colectiva obligatoria como el ya previsto en
la Ley española de Propiedad Intelectual y cuyos frutos ya empiezan a ser sustanciales para
nuestros miembros.
También el 17 de abril de 2019 se adoptó la Directiva 2019/789 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establecen 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 las retransmisiones de programas de radio y televisión, que si bien no estimamos
vaya a tener un gran impacto en nuestra legislación nacional – al menos por lo que a los derechos de los artistas se refiere –, si puede mejorar la protección del resto de artistas europeos
cuando sus interpretaciones son explotadas a través de sistemas de cable y/o satélite.
Por último, cumple destacar la denuncia formulada en 2019 por AEPO-ARTIS ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por haber incumplido la obligación
prevista en la Directiva de 2011 de abordar la cuestión de la posible ampliación del plazo
de protección de los derechos de los actores y demás artistas del audiovisual, que de una
manera injustificada se vieron excluidos de la ampliación concedida por dicha Directiva a los
cantantes y demás artistas musicales. El proceso instado por AEPO-ARTIS dio como resultado una consulta pública lanzada por la Comisión Europea para analizar la posible ampliación
del plazo de protección de los derechos de los actores, en cuyo marco, AISGE, junto otras
entidades europeas, mantuvieron el día 9 de enero de 2020 una reunión constructiva con el
equipo responsable de la Unidad de Derecho de Autor de la Dirección General de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Esperamos que a lo largo de 2020 la Comisión
realice una propuesta favorable a los intereses de los artistas representados por AISGE.
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6.2.3. AISGE en América Latina. Latin Artis

La colaboración de AISGE con los actores de América Latina se ha realizado de nuevo a través
de la asociación Latin Artis que, en 2019, ha desarrollado diversas actividades encaminadas
a seguir fortaleciéndose, tanto en aspectos internos, como en lo relativo a sus compromisos
internacionales, especialmente con la ratificación de Tratado de Beijing.
En referencia a este último aspecto, Latin Artis ha continuado colaborando con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la promoción del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, participando a tal fin en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Consecuencia de esta colaboración, se han logrado 6 importantes
ratificaciones: la de las Islas Marshall (8 de febrero), la de las Islas Cook (19 de marzo), la de
Camboya (27 de marzo ), la de Zimbabue (12 de septiembre), la de Trinidad y Tobago (4 de octubre), la de Belice (9 de noviembre) y la de Kenia (15 de noviembre) que hacen un total de 29
el número de países que hasta 2019 habían ratificado o se habían adherido al Tratado.
Con la incorporación de estos países en 2019, el Tratado de Beijing se acercó a la ratificación
número 30, necesaria para su entrada en vigor, cuestión que se logró en abril de 2020.
Por otro lado, en 2019 AISGE y Latin Artis han vuelto a colaborar y prestar ayuda económica
a ADDA SG, ASDAP, Inter Artis Costa Rica, Inter Artis Paraguay y UNIARTE. El fin de estas
colaboraciones es iniciar comienza de actividades, con el fin de lograr su funcionamiento
como entidades de gestión colectiva.
En este sentido, citar, que la entidad panameña ASDAP obtuvo su personería jurídica a inicios de octubre y comenzó a gestionar la solicitud de autorización de funcionamiento como
entidad de gestión, para lo que ha solicitado y obtenido la ayuda de todos los socios de Latin
Artis, con los correspondientes compromisos de futuros acuerdos de reciprocidad.
Finalmente, cabe mencionar que se celebraron elecciones en los órganos directivos de CHILEACTORES, donde se eligió a la mitad de los miembros del Consejo Directivo, ratificando
en sus cargos a la actual presidenta, Esperanza Silva, y los Vicepresidentes Primero, Segundo
y Secretario General; también en ACTORES SCG, donde resultó elegido un nuevo Consejo
Directivo que preside Kristina Lilley; y en la ANDI, donde eligieron nuevos miembros del
Consejo Directivo, que preside José Elías Moreno (anterior Vicepresidente).
La celebración de la decimoquinta edición del Foro en Paraguay, reforzó la posición de Inter
Artis Paraguay, con el fin de que los actores puedan percibir por fin la remuneración compensatoria de copia privada, aprovechando la ocasión para divulgar conceptos básicos sobre los
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derechos intelectuales de los actores, su gestión colectiva, los beneficios sociales, así como
el Tratado de Beijing y el reto de la era de los contenidos audiovisuales online.
Latin Artis participó de nuevo en el jurado de los Premios Platino del Cine Iberoamericano,
dentro de la colaboración prestada en la sexta edición de dichos galardones, celebrada en la
Riviera Maya (México), el 12 de mayo.
a) Gestión interna de Latin Artis.

Latin Artis celebró el 4 de julio de 2019 una reunión de su Junta Directiva en Santo Domingo,
República Dominicana, en la que se abordaron temas como la modificación de Estatutos para
integrar a entidades de directores y guionistas, Las estrategias futuras de Latin Artis para
la efectividad de los derechos de autor en el ámbito audiovisual, la gestión transfronteriza
de derechos, la exploración de los diferentes proyectos de ventanillas únicas nacionales, La
efectividad de los derechos en las plataformas digitales en Internet, los cursos formativos
para socios de entidades miembro, el estado de las ratificaciones y adhesiones al Tratado de
Beijing, la situación en República Dominicana y en Brasil, las relaciones con otras federaciones internacionales, la estrategia de comunicaciones y redes sociales, así como las fechas de
celebración de las reuniones de Latin Artis en Asunción (Junta Directiva, Asamblea General
Ordinaria y Premios Latin Artis) entre el 6 y el 9 de noviembre de 2019.
•• La XIV Asamblea General Ordinaria de Latin Artis se celebró en Asunción el 9 de
noviembre de 2019 y se adoptaron los siguientes acuerdos que señalamos a título
informativo:
•• Se aprobaron el Informe del Tesorero, el Balance y las Cuentas del ejercicio 2018.
•• Se aprobaron, tanto el Informe de Gestión de 2019, como el Plan de Actividades
2020.
•• Se aprobó el Presupuesto 2020.
•• Se eligió la Ciudad de Panamá (Panamá), como lugar de celebración de la Asamblea
General 2020 y del XVI Foro iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales.
•• Se ratificó y aprobó el acuerdo adoptado por la Junta Directiva sobre los premiados
con el Premio Latin Artis2019: Los actores paraguayos Ramón del Río y Arnaldo
André y el elenco de la película paraguaya “Las herederas”. Igualmente se aprobó
conceder el Premio a la Excelencia 2019 a la entidad brasileña Inter Artis Brasil.

b) Gestión en países con entidades socias de Latin Artis.

En 2019 se realizaron estas actuaciones en aquellos países donde existe una entidad de
gestión:
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BRASIL (INTER ARTIS BRASIL)

IAB se ha enfrentado a numerosos desafíos y contrariedades durante los últimos años. La autorización de funcionamiento fue otorgada, pero fue revocada posteriormente. Para evitar la
demora que supondría iniciar un procedimiento judicial por la revocación de la autorización,
IAB realizó una importante campaña mediática en Brasil con el fin de ejercer presión, en la
que participaron actores renombrados como Sonia Braga, junto al colectivo de directores y
guionistas.
Tras varios años de intenso trabajo, en 2019 IAB logró su habilitación como entidad de gestión. Si bien la resolución fue recurrida por determinadas asociaciones de productores, el
ministro del área decidió en última instancia reconocer a IAB como entidad de gestión colectiva de los actores brasileños, reconocimiento que ya es firme. En la actualidad IAB tiene
previsto comenzar las negociaciones con los usuarios y está trabajando en la creación de una
ventanilla única con guionistas.
Tal y como se ha apuntado más arriba, IAB ha logrado que la oficina de derecho de autor de
Brasil recomiende a la Cancillería de dicho país la ratificación del Tratado de Beijing, lo cual
supone un gran avance, no sólo por lo que ello significaría para los actores brasileños, sino
por su impacto en la región.
CHILE (CHILEACTORES)

En mayo de 2019 se celebraron elecciones al Consejo Directivo de CHILEACTORES, para
la renovación de la mitad de sus consejeros, resultando elegidos por un período de 4 años:
Álvaro Espinoza, Francisco Melo, Coca Guazzini, Katty Kowalekzco y Marcela Medel. También se ratificaron en sus cargos: María Esperanza Silva como Presidenta;  Francisco Melo,
como Primer Vicepresidente; Néstor Cantillana, como Segundo Vicepresidente y Alejandro
Trejo, como Secretario General. 	
La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) presentó una demanda ante el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, proponiendo cambios a la Ley de Propiedad Intelectual
en la determinación de tarifas, al determinar que existirían conflictos de libre competencia
en la fijación de tarifas por las entidades de gestión a la que CHILEACTORES se opuso. En
una primera instancia,  el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la solicitud
de ANATEL, indicando que no existían los conflictos de libre competencia y también fue
desestimado su recurso posterior, si bien actualmente se ha admitido la revisión por la Corte
Suprema.
En cuanto a los acuerdos logrados por CHILEACTORES con los canales de televisión, se lograron nuevos acuerdos con un canal de televisión abierta y dos canales de cable, durante
2018 y 2019. También se han alcanzado acuerdos con las empresas de televisión de pago
hasta el año 2025, lo que supondrá un incremento de hasta un 70% en la recaudación proveniente de este tipo de usuarios.
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Respecto a los usuarios de transporte, se han encontrado dificultades para el cobro por una
importante empresa del sector. Con el sector hotelero se esperan acuerdos con dos nuevos
hoteles y se valoran acciones judiciales con hoteles que han producido impagos.
En cines, tras lograr la modificación impulsada por CHILEACTORES en la ley, se espera avanzar con aquellos usuarios con los que se habían logrado acuerdos con anterioridad y con
nuevas salas de cine.
COLOMBIA (ACTORES SCG)

En marzo de 2019 ACTORES, SCG celebró elecciones a su Consejo Directivo y Comité de
Vigilancia, resultando  elegidos, como miembros del Consejo Directivo, Kristina Lilley (Presidente), Aura Helena Prada (Vicepresidente), Aida Bossa, Alejandro Tamayo y David Noreña.
El Comité de Vigilancia quedó formado por Carmen Rosa Franco, María Cristina Montoya y
Rafael Cardozo.
En cuanto a las negociaciones y acuerdos alcanzados con los usuarios, durante 2019 ACTORES
SCG renegoció los acuerdos con RCN y con Caracol. Alcanzó acuerdos con algunos operadores
de cable como VOJ Network (cable), Colcable y Cable Cauca. Ha agotado las conciliaciones extrajudiciales con los operadores de cable medianos y pequeños, y los procedimientos judiciales
iniciados con los grandes operadores de televisión por cable (DIRECTV, Claro, Movistar y UNE)
siguen su curso, encontrándose pendiente de revisión en apelación, el fallo de DIRECTV.
ACTORES SCG inició conciliaciones extrajudiciales con los cines y con los hoteles, habiendo
logrado un acuerdo con Cinépolis, y prevé alcanzar un acuerdo sectorial con los cines. Se han
iniciado contactos con TV comunitaria y con las plataformas VOD.
Finalmente se hizo realidad en Colombia la puesta en marcha de una coalición de sociedades
de gestión colectiva, con el fin de gestionar el cumplimiento del derecho por parte de los
usuarios, y generar interlocución con el gobierno nacional.
En cuanto al reparto de derechos, durante 2019 ACTORES SCG realizó la primera distribución de cines y de TV regional y la primera distribución de derechos por doblaje.
Por primera vez, ACTORES SCG ha hecho efectivo el intercambio de derechos con Inter Artis
Perú,  ADAMI y VDFS.
COSTA RICA  (INTER ARTIS COSTA RICA)

IACR se encuentra en fase de autorización, la cual ha solicitado ante el Registro de Derecho
de Autor y Derechos Conexos.
Latin Artis ha coordinado los compromisos de acuerdos de reciprocidad que sus miembros
han adquirido con Inter Artis Costa Rica en 2019, para reforzar la solicitud de su autorización
de funcionamiento como entidad de gestión.
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También a lo largo de 2019 IACR ha trabajado intensamente en la promoción del Tratado de
Beijing, lográndose el apoyo del Congreso para su ratificación. Al cierre de este ejercicio el
instrumento de ratificación está en manos del poder ejecutivo, que ha paralizado el proceso
ante la presión ejercida por los organismos de radiodifusión. Así y todo, se espera que Costa
Rica ratifique el Tratado a lo largo de 2020.

ECUADOR (UNIARTE)

UNIARTE logró aprobar la mayor parte del tarifario, demorado a causa de las reclamaciones
por parte del gremio de los hoteleros y la intermediación del Ministerio de Turismo, pero aún
está pendiente la aprobación de las tarifas de puesta a disposición.
En mayo, UNIARTE inició acercamientos con los principales usuarios, los operadores de televisión en abierto, operadores de cable, salas de exhibición cinematográfica y representantes
de los hoteleros.
Sobre las televisiones en abierto parece inminente el inicio de procedimientos judiciales con
ECUAVISA y TC TELEVISIÓN, tras cinco meses de conversaciones sin avance. Con los operadores de cable, CNT y DIRECTV, se realizó un primer acercamiento.
Desde UNIARTE se iniciaron diferentes proyectos formativos y de asistencia a sus socios y
de posicionamiento de la entidad, en alianza la Universidad de las Américas, el Ministerio
de Cultura y los sindicatos UNIACTORES y GALA (Guionistas), así como la organización del
primer ciclo de actividades asistenciales de UNIARTE.
Lamentablemente, todas las gestiones en cuanto al Tratado de Beijing han sido en vano,
dada la profunda inseguridad jurídica que vive el país, con numerosos cambios de ministros
y demás altos cargos de gobierno, así como los numerosos cambios y reducción de personal
en el SENADI.
UNIARTE fue objeto en 2019 de la primera auditoría por parte del SENADI, que verificó
el cumplimiento estricto de todos los requisitos legales, siendo una entidad ejemplo en el
Ecuador.
ITALIA (NUOVO IMAIE)

Cuenta con más de 15.500 afiliados (socios y adheridos) en el área audiovisual y más de
336.000 artistas de todo el mundo son representados gracias a los acuerdos firmados con
entidades de gestión de otros países.
Respecto a los usuarios del repertorio NUOVO IMAIE continúa trabajando para incrementar
el numero de usuarios que abonen derechos en el sector audiovisual.
Con el objetivo de promover y apoyar campañas de sensibilización sobre el valor de la crea-
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tividad, sobre los derechos de sus protagonistas y sobre el uso legal de Internet, en 2019
NUOVO IMAIE ha celebrado reuniones con niños de escuelas secundarias de Roma. Los
niños participaron en el proyecto educativo “Respetamos la creatividad”, promovido entre
otros por NUOVOIMAIE, para acercar a los jóvenes al mundo del arte y el trabajo creativo,
con el fin de explicarles la importancia de la propiedad intelectual y el daño de la piratería
digital. El conjunto de temas abordados en los diferentes talleres ha permitido a los jóvenes
presentes reflexionar y debatir cuestiones de particular relevancia, como la necesidad de
garantizar un equilibrio justo entre la protección de la creatividad y el mayor acceso al contenido digital.
En 2019, NUOVO IMAIE realizó una importante inversión en el sector audiovisual, destinando más de cinco millones de euros a la producción de cortometrajes, largometrajes, teatro
y a formación. Todo ello, sin olvidar el importante apoyo asistencial realizado, mediante la
provisión de contribuciones, para los actores que, tras un accidente, no pudieron desarrollar
su profesión.
Es importante señalar la Decisión del Tribunal de Roma de febrero de 2019, en el procedimiento mantenido entre NUOVOIMAIE y Cooperativa 7067 (empresa competidora), sobre
la copia privada de video de los artistas intérpretes o ejecutantes para el año 2012-2013.
El Tribunal señala las irregularidades cometidas en la lista de mandatos que la Cooperativa
7607 ha enviado a SIAE (Sociedad de Autores y Editores) y, por lo tanto, ordena a SIAE ajustar los montos adeudados a NUOVOIMAIE y condena a la Cooperativa 7607 al pago a favor
de NUOVOIMAIE de aproximadamente 700.000,00€ (más las costas del litigio) o del monto
pagado indebidamente por SIAE a Cooperativa 7607, debido a la irregularidad mencionada.
MÉXICO (ANDI)

El 21 de junio se celebraron elecciones al Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la entidad mexicana ANDI, para el período 2019-2023, en las que resultaron elegidos, por amplia
mayoría, los siguientes miembros de su Consejo Directivo: José Elías Moreno como nuevo
Presidente, Leticia Calderón como Vicepresidente, Arleth Pacheco, Iliana de la Garza, Jesús
Monárrez y Ricardo Guerra como Vocales, e Irina Areu como Secretaria.  Luis Gatica, Horacio
Castelo y Sugey Abrego, resultaron elegidos para el Comité de Vigilancia.
La ANDI y Latin Artis han logrado dar un impulso definitivo a los debates para la ratificación
del Tratado de Beijing por parte de México, paralizados hasta la fecha por ciertas dudas sembradas en el INDAUTOR en torno a las disposiciones must carry y must offer.
PANAMÁ (ASDAP)

En Panamá, la asociación de actores y autores audiovisuales “ASDAP” constituida en 2017 e
incorporada como socio en Latin Artis en la Asamblea General de 2017, ha obtenido su  inscripción en el registro público, el pasado mes de septiembre, habiendo obtenido personería
jurídica, lo que le faculta para poder iniciar el procedimiento de autorización administrativa
de funcionamiento como entidad de gestión.
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Actualmente, ASDAP se encuentra recabando la documentación necesaria para tramitar su
autorización administrativa de funcionamiento como entidad de gestión y para ello, ha solicitado la colaboración de los socios de Latin Artis en la emisión de los correspondientes compromisos de firma de futuros acuerdos de reciprocidad, en orden a reforzar su solicitud de
autorización, así como la justificación de sus ingresos. Por dicho motivo Latin Artis continuará
trabajando, colaborando para su funcionamiento y ayudando a ASDAP, con la esperanza de
lograr la autorización administrativa de funcionamiento en 2020.
PARAGUAY (INTER ARTIS PARAGUAY)

La ciudad de Asunción (Paraguay) acogió durante la primera semana de noviembre las reuniones anuales de  Latin Artis y la XV edición del Foro iberoamericano sobre interpretaciones
audiovisuales. Inter Artis Paraguay junto a Latin Artis, se volcó en la organización de esta edición del Foro, que pretende difundir los conceptos básicos sobre los derechos intelectuales
de los actores, su gestión colectiva nacional e internacional, sus beneficios sociales, así como
el Tratado de Beijing y el reto de la era de los contenidos audiovisuales online.
El fin último es lograr la participación de Inter Artis Paraguay en la remuneración compensatoria por copia privada, de la que han sido excluidos injusta y erróneamente por las anteriores autoridades en materia de derechos de autor del Paraguay (DINAPI). Aunque las nuevas
autoridades de dicha institución demuestran aparente buena predisposición para destrabar
esta situación, continúan sin pronunciarse oficialmente para brindar soluciones concretas a
esta controversia.
Inter Artis Paraguay presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) en fecha 20 de junio un proyecto de reforma legislativa del derecho de comunicación
pública, con el fin último de buscar su aprobación ante el Congreso Nacional, para que los
actores, autores y productores de obras audiovisuales perciban este derecho económico, al
igual que lo perciben desde hace años los titulares del género musical.
Sobre el derecho de remuneración compensatoria por copia privada, Inter Artis Paraguay
sigue luchando y persiguiendo el cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo 4212/15,
que expresamente incluye a actrices, actores y artistas de obras audiovisuales, presentando
un proyecto de reforma legislativa, donde se clarifica aún más, la redacción de la ley en el
apartado de remuneración compensatoria por copia privada, sin desatender la persistencia
en el reclamo de los derechos ya adquiridos con la vigencia del Decreto 4212/ 15.
Desde Inter Artis Paraguay se ha impulsado la ratificación del Tratado de Beijing por Paraguay ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Durante 2018 Inter Artis Paraguay participó en la mesa multisectorial para la
aprobación de la Ley de Fomento al Audiovisual (Ley paraguaya del cine) y en el Reglamento
posterior, durante 2019.
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PERÚ (INTER ARTIS PERÚ)

Durante 2019, IAP incrementó la recaudación de los usuarios del rubro Establecimientos
hoteleros, suscribiendo diversos contratos que aseguran el cobro efectivo de los derechos
de remuneración de los asociados. Respecto a los canales de televisión, hubo avances para
suscribir un contrato con el canal del Estado en un futuro cercano.
En 2019 las cableras no reconocían el derecho de los titulares. En lo que respecta a Telefónica del Perú, IAP realizó juntamente con INDECOPI la inspección de su programación como
prueba anticipada; asimismo IAP obtuvo sus ingresos intimándolos en mora, conforme a lo
estipulado en el Decreto Legislativo 822.
En lo que respecta a DIRECTV, IAP realizó juntamente con el INDECOPI la inspección de su
programación como prueba anticipada; asimismo solicitó que la autoridad administrativa
le requiera sus ingresos por los meses de enero a setiembre de 2019, a fin de intimarlos en
mora. El mismo procedimiento se aplicó en el caso de los principales canales de TV privados.
En el caso de las empresas de transporte terrestre, se realizaron varias denuncias ante el INDECOPI, que fueron mal interpretadas de acuerdo con la Ley 28131, ya que se resolvió que
no precedería el pago, toda vez que se estaría ante actos de puesta a disposición y no de
comunicación pública. Estas Resoluciones fueron apeladas ante la Sala, sin pronunciamiento
en 2019.
Con la modificación de la norma (al establecer sanciones por infracción a la Ley 28131), IAP
pudo gestionar el cobro a usuarios que no habían querido reconocer el derecho de sus asociados, mediante mecanismos procedimentales. Se realizaron gestiones de recaudación en
provincias, descentralizando y mejorando la gestión. Se consiguió obtener el pago devengado por copia privada del Comité de Copia Privada, del que forma parte IAP juntamente con
otras 5 Sociedades de Gestión Colectiva.
En cuanto a los programas de bienestar social en vigencia y por acuerdo del Consejo Directivo, se suspendió el Fondo socio cultural hasta alcanzar el 30% de gastos administrativos. A
pesar de ello, IAP continua con los programas de educación al asociado.
PORTUGAL (GDA)

Los actores en Portugal mantienen un litigio desde hace aproximadamente 14 años por la
remuneración equitativa, sujeta a la gestión colectiva obligatoria en SIC y TVI. La decisión
del tribunal inferior, el Tribunal de Propiedad Intelectual, se esperaba en 2019.
La evolución legislativa en Portugal en 2018 tuvo 3 aspectos importantes:
1. El Debate sobre la Directiva sobre derechos de autor del mercado único digital, que tuvo
lugar principalmente en la Comisión y el Parlamento Europeo, comenzando en 2016, con
la publicación de la propuesta de la Comisión respectiva y, en 2018, al no haber llegado

164

INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 2019
Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional

a su fin, ha avanzado considerablemente, especialmente por la adopción de un texto
provisional por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que consagraba algunas de
las medidas reclamadas por los artistas desde el principio, y que incluso consagraba el
principio de que todos los artistas deberían recibir una remuneración justa por todas las
formas de explotación. Esta Directiva se aprobó en marzo de 2019.
2. A nivel nacional, en 2018, GDA participó en el debate con el Ministerio de Cultura respecto a la despenalización de la ejecución pública de fonogramas y videogramas editados comercialmente. Aunque GDA consideró esto como un revés legislativo, no dejó de
seguir el proceso y pidió la introducción de mecanismos de control para que la legislación
futura pudiera ser igualmente efectiva.
3. Finalmente, en 2018, GDA continuó solicitando la publicación de una legislación que
permita de manera clara e inequívoca que la gestión de los fondos cultural y socialmente
requeridos por la ley, sea ejercida por un tercero, en relación con la entidad de gestión
colectiva y sujeta a mismos requisitos legales.
REPÚBLICA DOMINICANA (ADDA SG)

En 2013 Latin Artis contactó con la Asociación Dominicana de Actores de Cine “ADAC”, que
presidía y preside Augusto Feria. Este fue el primer acercamiento a los actores dominicanos.
Latin Artis, junto a ADAC, ha trabajado intensamente en los últimos años en la promoción de
la ratificación del Tratado de Beijing por la República Dominicana, lográndose finalmente su
ratificación en 2018, tras haberse paralizado un año en la Cancillería dominicana.
Una vez lograda la ratificación del Tratado de Beijing, se consideró oportuno constituir en
la República Dominicana una asociación que fuera la base de la futura entidad de gestión
de derechos audiovisuales en ese país. Así, el 1 de agosto de 2018, con la ayuda de Latin
Artis y de ADAC, se constituyó la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión “ADDA, SG”, que representa a actores, directores, guionistas, bailarines y
dibujantes para animación cinematográfica, y que cuenta con la mayor parte de los actores
dominicanos entre sus socios
En diciembre de 2018 ADDA SG fue admitida como socio en Latin Artis y desde entonces
ha obtenido la oportuna ayuda y colaboración en la tramitación de su autorización administrativa como entidad de gestión. En la actualidad ADDA SG no cuenta aún con autorización,
al haberse otorgado autorización a otra asociación que representa a un escaso número de
actores, oponiéndose la autoridad en materia de autor a la autorización a ADDA SG, al
permitir la ley dominicana solo una entidad por colectivo, lo que bloquea la posibilidad de
funcionamiento a ADDA, S.G.
Durante 2019, todos los esfuerzos de Latin Artis en República Dominicana se dirigieron a una
larga negociación con las autoridades en materia de derechos de autor sobre la autorización
administrativa a ADDA SG, manteniendo hasta cuatro reuniones de mediación (diciembre
de 2018, enero, mayo y julio de 2019) con la entidad de actores SODINAVI, impulsada por
la entidad de músicos SODAIE. Al día de la fecha el conflicto sigue abierto, habida cuenta
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los intereses en juego, no sólo de SODAIE sino de la propia oficina de derecho de autor
(ONDA), reflejados en el proyecto de copia privada que prevé la exclusión de todos aquellos
colectivos que no cuenten con una entidad de gestión autorizada y el pago de un 20% de la
recaudación a la propia ONDA. ADDA SG, con el apoyo de Latin Artis, también ha combatido este proyecto, logrando su paralización ante el Poder ejecutivo en tanto en cuanto no se
introduzcan las enmiendas necesarias en orden a garantizar una justa compensación a todos
los colectivos de creadores.

c) Premios
Premios Platino del cine iberoamericano

En mayo de 2019, el Presidente de Latin Artis participó como Jurado en los Premios Platino
del cine iberoamericano que contó un año más con la colaboración de la Fundación AISGE y
de Latin Artis. La VI edición de dichos Premios se celebró de nuevo en el Teatro Gran Tlachco
de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.
Premios Latin Artis

En la Junta Directiva celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) el 4 de julio de
2019 se acordó conceder el Premio Latin Artis en la edición de 2019, a los actores paraguayos
propuestos por la entidad Inter Artis Paraguay:   Ramón del Río, por su contribución, a través
de su trabajo artístico, al acervo cultural del Paraguay; Arnaldo André, por su contribución,
a través de su trabajo artístico internacional, a la difusión de la diversidad de la cultura entre
los pueblos de América Latina y a las actrices de la película Las Herederas, por su trabajo
artístico y su contribución a la diversidad cultural y a la visualización de la dignidad humana.
También acordó la Junta Directiva entregar el premio a la excelencia 2019 a la entidad brasileña INTERARTIS BRASIL en reconocimiento a los progresos alcanzados en los últimos años
en Brasil en pro de los derechos de los actores y la obtención de su habilitación de funcionamiento, tras un largo camino de obstáculos.
La entrega de premios se celebró el 6 de noviembre en el Teatro Municipal de Asunción.
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6.3. Otra información sobre las actividades de carácter internacional de AISGE

6.3.1. AISGE en África. ARIPO

Durante 2019 AISGE ha continuado trabajando en África para el reconocimiento y protección
de los derechos de los actores, y su gestión colectiva. Para ello AISGE cuenta con un acuerdo
de colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que nos ofrece un marco estable de colaboración con los gobiernos y organizaciones
de los países del África subsahariana para la promoción del Tratado de Beijing y la asistencia
técnica tanto a las entidades de actores en la región como a sus respectivas oficinas de derecho de autor cuando lo soliciten.
Del trabajo desarrollado en África en 2019 destacamos la participación de AISGE en la elaboración de la “ley tipo” desarrollada por ARIPO al objeto de facilitar a sus Estados miembros
un marco normativo armonizado que puedan implementar en sus legislaciones nacionales.
Evidentemente esta “ley tipo” incluye las disposiciones mínimas necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Tratado de Beijing y, de manera muy particular, para garantizar
a los actores una participación justa y equitativa en la explotación de sus interpretaciones.
También a lo largo de 2019 AISGE ha colaborado con ARIPO en la elaboración de una guía o
conjunto de recomendaciones en materia contractual que pueda servir a los actores de aquel
continente en la negociación de sus contratos con los productores y, sobre todo, les ayude a
salvaguardar contractualmente sus intereses y derechos.
Además, y aprovechando su participación en una serie de eventos y seminarios regionales
organizados por la OMPI en Nairobi durante el mes de junio, AISGE mantuvo varios encuentros con representantes de los gobiernos de determinados países africanos y de la entidad
keniata de artistas PRISK. Algunas de esas reuniones sirvieron para hacer un seguimiento de
los contactos ya establecidos anteriormente, mientras que en otros casos pudo entablarse
relación con nuevos participantes. El propósito era interesarse por la situación de los distintos países respecto a su marco legislativo en materia de derechos reconocidos a los artistas,
gestión colectiva y la posible ratificación del Tratado de Beijing, como más tarde ese mismo
año hicieron Kenia y Zimbabue.

6.3.2. Colaboración institucional entre AISGE y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

Un año más, durante 2019 AISGE ha continuado trabajando y cooperando estrechamente con
la OMPI, especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing.
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Representantes de AISGE 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
y lo beneficioso que ello resultaría para desarrollar sus industrias audiovisuales, destacando
la necesidad de proteger los derechos de los actores, especialmente en un entorno tan globalizado como el actual.
a) Visita del director general de la OMPI a la sede de AISGE en Madrid

El 1 de febrero de 2019, el director general de la OMPI, el australiano Francis Gurry, honró a
AISGE con visita –la segunda durante su mandato-, donde agradeció públicamente el trabajo
de nuestra entidad, a la que se refirió como “un modelo de eficacia, transparencia y buena
gestión”. En el encuentro con el director general de la OMPI se dieron cita más de un centenar de creadores y representantes de la industria creativa española.
Tras una breve introducción a cargo del director general de AISGE, Abel Martín – que hizo las
veces de anfitrión y moderador del evento –, Gurry hizo un recuento de los principales retos
y desafíos a los que se enfrenta el sector creativo en su conjunto, destacando la existencia de
un mercado global, “que implica nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros”. En
este sentido, la máxima autoridad de la OMPI mostró su preocupación por “la excesiva concentración de valor en el eslabón de la distribución de productos culturales frente a los otros
extremos de la cadena, la producción y el consumo”, y avisó de que los autores, intérpretes
y productores “aún no están recibiendo ahora mismo el incremento de valor que se deriva
de la distribución global de sus trabajos”.
En este sentido, Gurry destacó la importancia de la gestión colectiva, especialmente en el
entorno digital, para el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que permitan a los creadores la “monetización” de su trabajo, destacando a AISGE como “un modelo de eficacia, transparencia y buena gestión”
Gurry también habló del Tratado de Beijing como herramienta específica para la salvaguarda
de los derechos de los intérpretes del audiovisual en el mercado digital global.
Seguidamente se abrió un turno de intervenciones por parte de los asistentes, durante el que
se abordaron cuestiones de la máxima actualidad en la agenda de la propia OMPI.
Al cierre del evento Gurry envió un “un saludo cariñoso y repleto de energía” tanto al presidente de AISGE, Emilio Gutiérrez Caba, como a la presidenta de la Fundación AISGE, Pilar
Bardem, expresando su deseo personal de que AISGE continuara con su importante labor
de promoción de los derechos del interprete audiovisual, tanto en España como allende
fronteras, un ámbito en el que ambas instituciones, OMPI y AISGE, vienen colaborando intensamente durante los últimos años.
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b) Tratado de Beijing

Al término de 2019, 29 países ya habían ratificado el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, faltando tan solo una ratificación adicional para sumar
las 30 exigidas para su entrada en vigor – que finalmente se produjo el 28 de abril de 2020,
habiendo superado las 30 ratificaciones el 28 de enero de este mismo año.
País

Instrumento

Siria

Ratificación: 18 de marzo de 2013

Botsuana

Ratificación: 20 de noviembre de 2013

Eslovaquia

Adhesión: 22 de mayo de 2014

Japón

Adhesión: 10 de junio de 2014

China

Ratificación: 9 de julio de 2014

Emiratos Árabes

Adhesión: 15 de octubre de 2014

Chile

Ratificación: 22 de junio de 2015

Qatar

Ratificación: 3 de julio de 2015

Moldavia

Ratificación: 4 de septiembre de 2015

Rusia

Adhesión: 19 de octubre de 2015

República Popular Democrática de Corea

Ratificación: 19 de febrero de 2016

Túnez

Ratificación: 21 de julio de 2016

San Vicente y las Granadinas

Adhesión: 5 de septiembre de 2016

Gabón

Adhesión: 21 de septiembre de 2016

El Salvador

Ratificación: 10 de octubre de 2016

Samoa

Adhesión: 9 de mayo de 2017

Argelia

Adhesión: 25 de julio de 2017

Burkina Faso

Ratificación: 31 de julio de 2017

Nigeria

Adhesión: 4 de octubre de 2017

República Dominicana

Adhesión: 5 de junio de 2018

Mali

Ratificación: 23 de octubre de 2018

Perú

Ratificación: 27 de septiembre de 2018

Belice

Adhesión: 9 de noviembre de 2018

Islas Marshall

Adhesión: 8 de febrero de 2019

Islas Cook

Adhesión: 19 de marzo de 2019

Camboya

Adhesión: 27 de marzo de 2019

Zimbabue

Ratificación: 12 de septiembre de 2019

Trinidad y Tobago

Adhesión: 4 de octubre de 2019

Kenia

Ratificación: 15 de noviembre de 2019
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c) Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos

AISGE participó activamente en las sesiones 38ª y 39ª del Comité Permanente de Derechos
de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, celebradas en Ginebra en los meses de abril y
octubre de 2019. Además de celebrar múltiples reuniones de carácter bilateral o multilateral
con las delegaciones gubernamentales de varios países y de la propia OMPI, nuestra entidad
defendió nuevamente la propuesta 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.
Durante 2019 continuaron los debates sobre la protección de los organismos de radiodifusión, de los que AISGE viene haciendo un estrecho seguimiento, pues existe 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.
d) Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual

AISGE, con la colaboración del gobierno de España, se sumó a las celebraciones del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual realizando una proyección, en la sala de conferencias
de la OMPI, de la aclamada obra de Javier Fesser “Campeones”. El evento, que tuvo gran
resonancia en Ginebra, contó con la participación del director del filme y de varios de sus
actores. Todos ellos se dirigieron al público antes de la proyección y después participaron en
un cóctel ofrecido por la OMPI y por la Embajada de España en Ginebra.

6.3.3. Foros, congresos y seminarios internacionales con participación de AISGE
a) XV Foro iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales. Asunción.

Bajo el título “El Actor y el Tratado de Beijing ante el reto de la era de los contenidos audiovisuales online: Netflix, HBO, Disney+, Movistar+, Blim, Amazon Prime Video, Apple Tv, entre
otros” Latin Artis, junto a la entidad INTER ARTIS PARAGUAY, organizó y celebró la decimoquinta edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales en Asunción
(Paraguay), los días 7 y 8 de noviembre de 2019.
El foro propicia el diálogo abierto entre las partes interesadas y los gobiernos, al objeto de
facilitar el diseño de políticas públicas e iniciativas privadas que tengan un impacto positivo
en el estatus de los actores.
El foro constituyó un lugar para el debate y el análisis de la realidad práctica y legislativa de
los derechos intelectuales de los artistas del medio audiovisual en América Latina y en el
contexto internacional. También ayudó a concienciar a la sociedad paraguaya y a los propios
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actores, industria audiovisual y autoridades en materia de derechos de autor, sobre la necesidad de que los derechos de los intérpretes audiovisuales se reconozcan adecuadamente en
las leyes paraguayas.
Esta edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales mostró un panorama de conceptos básicos sobre los derechos intelectuales de los actores, sobre su gestión
colectiva y sobre sus beneficios sociales, tomando como base las circunstancias actuales de
la producción y la promoción del audiovisual en Paraguay, en toda América y Europa. Asimismo, se analizaron las ventajas y los problemas existentes en Paraguay que suscitan los nuevos
modelos de producción y explotación de contenidos online.
b) Foro internacional sobre obras cinematográficas y derecho de autor. Beijing.

Los días 16 y 17 de abril de este año, un repesentante de AISGE participó en el Foro Internacional sobre Obras Cinematográficas y Derecho de Autor, organizado por la OMPI y el
gobierno chino en el marco de la Feria Internacional de Cine de Beijing. Este encuentro
sirvió para la promoción del Tratado de Beijing, cuestión de extrema importancia para China,
habida cuenta su interés en que este instrumento adoptado en su capital entre en vigor a la
mayor brevedad posible.
c) Reunión regional de la OMPI para directores de oficinas de derecho de autor de África.
Nairobi.

Nuestro director de relaciones internacionales fue invitado a participar en este importante
evento, celebrado en la capital keniata los días 10 y 11 de junio bajo los auspicios de la OMPI,
con la presencia de los representantes de las oficinas de derecho de autor de la práctica
totalidad del continente africano. Las reuniones sirvieron para poder consensuar agendas
de cara al desarrollo del derecho de autor en África, incluida su gestión colectiva. Nuestro
representante hizo hincapié en los beneficios que se derivan del Tratado de Beijing para el
sector audiovisual de todo país, invitando a los presentes a ratificar dicho instrumento e implementarlo de manera tal que los actores africanos puedan participar equitativamente en la
explotación comercial de sus interpretaciones.
Reunión de directores de oficinas de derecho de autor de América Latina. Santo Domingo.
Los días 1 y 2 de julio de 2019 tuvo lugar en Santo Domingo la Reunión de Directores de
Oficinas de Derecho de Autor de América Latina organizado por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor de la República
Dominicana (ONDA), al que asistió nuestro director general, y que contó con la participación
de prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos. El encuentro sirvió como continuación de las reuniones previamente mantenidas entre las oficinas de derecho de autor
y de la región, y el director general de AISGE volvió a poner en valor la gestión colectiva
transparente y eficaz que preconizan sus Estatutos, como único modelo válido para afrontar
los retos del ámbito digital. También nuestro director general aprovechó para fomentar el
Tratado de Beijing.
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d) Congreso del grupo europeo de la FIA (EuroFIA).

El grupo europeo de la Federación Internacional de Actores (EuroFIA) organizó el 11 de junio
en Hamburgo el congreso anual que congrega a los representantes de las principales entidades y sindicatos europeos de actores. Esta edición del foro se convirtió en un monográfico
sobre la Directiva de derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, que
había sido adoptada pocos meses antes. El representante de AISGE intervino en una mesa
redonda sobre los mecanismos de ajuste contractuales previstos en la Directiva.
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