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Resumen general
Presentación general del estudio
Objetivos del estudio sobre los Informes Anuales de Transparencia
El presente estudio trata de analizar los Informes Anuales de Transparencia (en adelante: IAT), que son
publicados por todas las entidades españolas de gestión de derechos de autor desde el ejercicio 2019.
El objetivo principal de nuestro estudio consiste en conocer en qué medida la nueva regulación de las
entidades de gestión de los derechos de autor –verificable a través de los IAT—modifica la operatividad de
esas instituciones, que desempeñan un papel clave en la gestión de los derechos de propiedad intelectual.
Ellas pueden actuar como engranaje esencial de la actividad cultural del Estado, en la medida en que
promuevan la competencia y el desarrollo tecnológico; por ello, forman parte importante de la industria
cultural española. Conocerlas, comprender su papel, corregir sus defectos e impulsar sus iniciativas puede
servir para revitalizar al sector cultural y en particular a todas aquellas instituciones públicas y privadas
que tengan la información, el conocimiento y el patrimonio cultural como ejes de su misión.
En particular, se trata de conocer y valorar, tanto la contribución económica de estas entidades de gestión
colectiva de derechos de autor en el contexto de las industrias culturales, como el retorno que estas
instituciones vierten en el propio sector, a través de las funciones asistenciales, de promoción de la cultura
y la creatividad. En estos ámbitos, esas entidades comparten un espacio común en favor de la creación y
sus creadores.
De manera particular se pretende también conocer, a través del Estudio de los Informes de Transparencia
publicados por las entidades de derechos de autor, qué incidencia tiene la gestión de éstas sobre la
recaudación relacionada con actividades de las instituciones culturales, de patrimonio y de investigación
que se encuentran representadas en la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID). En su sitio web se define como entidad
privada sin ánimo de lucro, fundada en 1988 y agrupando a la mayor parte de las Asociaciones y Colegios
profesionales del sector de la Información y Documentación en España. Es lugar de encuentro del sector
GLAM (Bibliotecas, Archivos, Museos y otras Unidades de Información) para trabajar en favor de sus intereses
comunes y por el reconocimiento de la profesión en el acceso a la Información. Reúne a 19 Asociaciones
y Colegios profesionales de España, tanto de ámbito territorial como de otras áreas especializadas, a fin
de intercambiar conocimientos, experiencias y realizar proyectos de interés común y promueve el papel
de los Archivos, Bibliotecas, Museos y otras Unidades de Información en su contribución para lograr un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la sociedad. (Fuente: www.fesabid.org)
FESABID es reconocida además como portavoz común de las y los profesionales de la Información y la
Documentación en la gestión de sus intereses ante las administraciones públicas, la Unión Europea y
diversos organismos internacionales.
Por todos los motivos expuestos, confiamos en que mediante un mejor conocimiento de la incidencia que
la gestión de las EGDPI tiene sobre las instituciones representadas por FESABID, éstas podrán asignar aún
pág.
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mejor los recursos económicos que dedican a retribuir la autoría, evitando además cualquier duplicación en
el pago de los cánones y tarifas que deban afrontar.

Metodología
En el presente estudio es muy sencilla la metodología puesta en práctica. En primer lugar, se orienta a
recopilar los informes anuales de transparencia, IAT, publicados por las entidades de gestión de derechos, así
como a extraer los datos contenidos en sus epígrafes principales. Asimismo, se han intentado sistematizar
unas ratios comparativas entre las entidades de gestión estudiadas.
En segundo lugar, se ha prestado especial atención a aquellos epígrafes más vinculados a las actividades
de las instituciones de patrimonio cultural, tanto en lo referido a los aspectos recaudatorios, como en lo que
toca a las acciones conjuntas encaminadas a impulsar la vida cultural y fomentar la creatividad.
El estudio se ha elaborado sobre los IAT publicados por las entidades de gestión colectiva de derechos de
autor correspondientes al ejercicio 2019, aunque se han tenido también en cuenta los del año siguiente
que ya se encontraban disponibles en septiembre de 2021.

Consideraciones iniciales sobre los resultados obtenidos
Avanzaremos aquí algunas observaciones sobre los resultados producidos por nuestras investigaciones;
observaciones que serán ampliadas en la parte final del presente Estudio, dedicada a Conclusiones.
Antes de nada, deseamos dejar constancia de las dificultades encontradas al querer conocer el estado del sector
a través de los IAT de las entidades españolas de gestión de derechos. La mayoría de los informes publicados no
parecen concebidos primordialmente para que sean consultados por un ciudadano medio que desee profundizar
en la realidad por ellos descrita. Esto incluye a los socios mismos de las entidades, que podrían consultar los
Informes para tener constancia de cómo éstas realizan la gestión de derechos que les han encargado. Los
propios aspectos formales de los Informes Anuales de Transparencia dificultan su análisis y comprensión
individuales; y mucho más difícil aún es realizar algún tipo de estudio comparativo de esos informes. Entre las
posibles explicaciones de esas dificultades puede estar la notoria escasez de directrices oficiales que ayudaran a
uniformizar los documentos legalmente solicitados; escasez que se traduce en la gran heterogeneidad observada
en muchos aspectos: la estructura de los Informes -a veces primorosamente maquetados e ilustrados-, la manera
de relatar en ellos los distintos apartados, la denominación recibida por los diferentes elementos en juego, y la
profusión de tablas con desgloses de las diversas partidas.
Hechas esas advertencias sobre la ausencia de homogeneidad en los informes, y las dificultades de ello
resultantes, pasaremos ahora a referir -de momento de manera muy resumida- las impresiones producidas por
nuestra lectura atenta de los informes en cuestión.
Hemos creído detectar un cierto estancamiento en las cifras de recaudación y reparto de las entidades de
gestión estudiadas, teniendo en cuenta el periodo de 2008 a 2019, fecha en que fueron publicados sus primeros
pág.
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informes anuales de transparencia. Es cierto que ha ido aumentando de manera significativa el número de sus
socios, pero ello no parece haber mejorado de manera acorde la situación desde el punto de vista distributivo.
Destacaremos la gran complejidad que puede alcanzar la actividad de las entidades de gestión. Esta se realiza en
un contexto bastante monopolístico, donde es notoria la dificultad de ejercer una regulación global eficaz. Todo
ello impide un desarrollo de esa actividad tan pacífico como sería deseable. La complejidad es también intrínseca
dentro del sector; la evolución de los usos sociales provoca constantes cambios en las pautas de consumo de los
ciudadanos, lo que repercute en la recaudación y por consiguiente en los criterios de reparto de derechos en cada
entidad, reparto que además debe ser diferido y tener lugar en ejercicios posteriores. A lo anterior se añade que
todas las actividades del sector se han visto cada vez más afectadas por un importante cambio tecnológico,
necesario para gestionar derechos sobre usos cada vez más diversos de las obras protegidas; entre ellos hay que
destacar los de difusión de esas obras a través de plataformas de servicios de Internet.
Desde el punto de vista legal, la actividad de las entidades estudiadas conlleva mucha conflictividad: con el
Estado, como consecuencia de cambios en los criterios gubernamentales de liquidación del canon de copia
privada; con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; con los propios socios de las entidades, por
derechos no liquidados; con empresas multinacionales; con grupos sociales; etc.
Otro frente el que se ven perjudicadas las entidades de gestión es el de la piratería digital. El aumento de las
actividades ilegales de ese tipo es constante, como lo demuestra el número de denuncias; además, muchas de
éstas no ven concluida su tramitación.
Por todo lo anterior, se constata una situación general relativamente adversa para las entidades y, en
consecuencia, para los titulares de derechos por ellas representados. Un caso crítico de ello ha sido el de la crisis
de la SGAE, donde la importancia de la entidad implicada ha significado que una parte sustancial de la actividad
creativa y artística española se haya visto seriamente comprometida. Pero la solución a esa posible fragilidad del
sector, o de algunas de las entidades estudiadas, no debería depender principalmente de las instituciones públicas
de patrimonio cultural y científico; por el contrario, creemos que las entidades de gestión deben estar orientadas
de manera predominante a los nuevos usos y mercados del sector empresarial y de consumo.
Los autores del presente Estudio desean recalcar que las observaciones aquí expresadas se hacen con el
mejor ánimo constructivo, de manera que las partes implicadas en el asunto vean facilitada la elaboración de
los documentos publicados anualmente para descripción de sus actividades. La coordinación eficaz de todas
esas partes será indispensable para planificar y llevar a cabo acciones dirigidas a mejorar la comprensión de la
problemática del sector y, en la medida de lo posible, su resolución. Reducir los conflictos que son frecuentes
entre sus actores será tarea fundamental para que las entidades de gestión puedan desarrollar en mejores
condiciones su actividad.
Con ello, los titulares de derechos de propiedad intelectual que están representados por esas entidades
verán incrementados no solamente sus indispensables beneficios económicos sino también, y de manera más
importante, el reconocimiento que merece su trabajo como parte esencial de la sociedad española actual.
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A. Las entidades de gestión en España
En España, las entidades de gestión de derechos de autor son asociaciones no lucrativas cuyo principal objetivo
es controlar el uso de las obras y los derechos de explotación de los autores y otros titulares de propiedad
intelectual. Comprende tanto los derechos que podrían gestionar directamente ellos mismos y que ceden a las
entidades, como la recaudación y reparto de otros derechos en los que las leyes imponen la gestión colectiva
obligatoria a estas entidades (tal como el canon por copia privada). Estas entidades protegen y gestionan
obras y prestaciones. Como señala la Ley, las obras son creaciones originales literarias, artísticas o científicas
expresadas en cualquier medio. Las prestaciones aluden principalmente a las interpretaciones artísticas, los
fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión.
La regulación básica de estas entidades está contemplada en el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (LPI, en adelante), aprobada por RD Legislativo 1/1996, que ha sufrido desde entonces numerosas
modificaciones (la última de 8 julio 2020). La gestión de derechos da lugar a situaciones muy complejas,
“incluye distintos tipos de titulares, de obras y prestaciones, y de actos de explotación, lo que da lugar a una
compleja casuística en la determinación de cada uno de los derechos y en las características de cada uno de
ellos” (CNC, 2009). Este mismo documento aporta un ejemplo claro que ilustra esta complejidad:
“Los derechos exclusivos sobre la obra audiovisual corresponden al autor, pero como se
establece en el artículo 88.1 de la LPI, por el contrato de producción de la obra audiovisual
se presumen cedidos al productor los derechos exclusivos de reproducción, distribución y
comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra. Pero además de estos
derechos exclusivos, la LPI también reconoce una serie de derechos de remuneración por
actos de comunicación pública al propio productor, a los autores y a los artistas intérpretes
o ejecutantes. En consecuencia, si una obra audiovisual se retransmitiese, por ejemplo, en
la habitación de un hotel, en principio, el derecho exclusivo correspondería al productor
audiovisual, y además el autor (artículo 90.4 de la LPI), el propio productor audiovisual
(artículo 122.2 de la LPI) y los artistas intérpretes o ejecutantes (artículo 108.5 de la LPI)
tendrían un derecho de remuneración por este acto de comunicación pública” (CNC, 2009:13)
Esta circunstancia da lugar a que a veces el usuario de los derechos del ejemplo (el hotelero), haya de retribuir
a casi todas las entidades de gestión: a los productores, autores, artistas, intérpretes y ejecutantes actorales
y también musicales, de ahí que sea exigible cierta eficacia a estas entidades.
La forma de administrar estos derechos puede ser individual o colectiva. Si es individual, cada titular gestionará
su derecho, mientras que si es colectiva será una entidad la que gestionará los derechos de un grupo de
titulares y ejercitará los derechos en su lugar. Asimismo, la ley impone la gestión obligatoria para un conjunto
de derechos, de modo que queda excluido el titular individual y, además, la entidad le representará por mandato
legal.
Las entidades de gestión tienen su origen en el siglo XIX y han demostrado ser muy eficaces en la defensa
colectiva de los intereses económicos de los autores, han servido además para formar una red de protección
pág.
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económica y social de todos los titulares de derechos. Sin embargo, en los últimos años se han detectado
problemas en la gestión financiera que impiden explotar los derechos con eficiencia, lo que perjudica los
intereses tanto de los miembros de las entidades, como de los titulares de derechos y usuarios.
En 2014, la Unión Europea promulgó una legislación (Directiva 26/2014/UE) con el objeto de coordinar
las normas nacionales relativas a la gestión de los derechos, las modalidades de administración de las
entidades y su marco de supervisión. Todo ello orientado a lograr un nivel elevado de administración,
gestión financiera, transparencia e información.
En España, esta normativa se incorporó al Texto refundido, en vigor, de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
en el RD-L 2/20181 y con posterioridad en la Ley 2/20192. Así, los arts. 147 a 189 están dedicados a la
“Gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley”. La parte final de este articulado está consagrado
a detallar las obligaciones de información, transparencia y contabilidad de las entidades de gestión.
El art. 189 contiene la obligación, por parte de los órganos de gobierno y representación de las entidades
de gestión, de elaborar un “Informe anual de transparencia” dentro de los tres meses posteriores a la
terminación del ejercicio que deberá ser aprobado por la asamblea general dentro de los seis meses
siguientes al cierre del ejercicio, conforme al índice del anexo que se incorpora a la LPI. El objetivo de
ese informe debe estar orientado a proporcionar una visión de conjunto de las actividades nucleares que
realizan esas entidades. El texto legal, muy prolijo, pone especial énfasis en que sea incluido un “informe
especial dando cuenta de la utilización de los importes deducidos para los servicios asistenciales en
beneficio de los miembros de la entidad, las actividades de formación y promoción de autores, artistas,
intérpretes y ejecutantes y el fomento de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas
cuyos derechos gestiona la entidad” (art. 189 de la LPI).
Además de ser aprobado por la asamblea general, el anexo citado exige que conste en el IAT lo siguiente:

(1) información detallada sobre las cuentas anuales de las entidades
(2) un informe adicional (dentro del IAT) sobre las actividades del ejercicio
(3) información pormenorizada sobre las cifras de recaudación y reparto
(4) la mencionada información sobre actividades asistenciales, promocionales y de fomento.
En nuestro estudio, el período analizado se circunscribió inicialmente a los IAT referidos a 2019. Habíamos
decidido tomar en consideración los informes de 2020, publicados hasta septiembre de 2021, sólo a efectos
metodológicos, dado que las cifras reflejadas en dichos informes han podido resultar gravemente afectadas
por el efecto de la pandemia del Covid-19, padecido en todo el mundo, pues resulta evidente que, debido a
esas circunstancias, no han podido ser llevadas a cabo gran parte de las actividades propias del sector. Pero
dado que a comienzos de septiembre de 2021 ya se encuentran publicados todos los IAT de 2020, hemos

1

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

2
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, 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.
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decidido incorporar aquí algunos datos de ellos, que en lo esencial ratifican las previsiones: 2020 ha sido
un año excepcional que ha causado retrocesos importantes en la actividad de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual.

1. Datos relevantes del sector
Hasta 19873, año en el que se reformó profundamente la legislación de propiedad intelectual (LPI, 1987),
sólo existía como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual la SGAE (originalmente “Sociedad
de Autores”; a partir de 1943, “Sociedad General de Autores de España”; y desde 1995 la “Sociedad General
de Autores y Editores”); por ello, la entidad gestionaba ese tipo de derechos en régimen de monopolio. Desde
entonces han llegado a ser nueve las entidades de gestión de derechos, si bien no suelen competir en la gestión
de los mismos derechos sino que están especializadas en distintos tipos de titulares. Sólo se da una excepción,
en el ámbito de los autores (directores y guionistas), donde desde 1999 operan dos entidades, DAMA y SGAE, a
las que se ha añadido una tercera, SEDA, en fecha muy reciente.

pág 15

El citado informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, 2009) publica algunos datos históricos de
interés sobre esas entidades de gestión de derechos. El número total de miembros de esas entidades ascendía
en 2007 a 132.528. Los autores formaban el grupo más numeroso, con 109.132 miembros; le seguía el grupo
formado por artistas, intérpretes y ejecutantes, grupo que en adelante abreviaremos como “aie” (en minúscula,
para no confundirlo con la entidad AIE); por último, estaba el grupo de productores, que representa el 1,2% de
miembros (si bien la mayoría de los productores son empresas) y cuyo crecimiento medio anual fue del 5,9% en
el período 2000-2007.
En la actualidad, los datos del Ministerio de Cultura arrojan las cifras que recoge el cuadro 2, relativo a la
“Propiedad Intelectual: Explotación estadística de los datos de derechos de propiedad intelectual gestionados
por las entidades de gestión donde queda indicada la recaudación”.

Cuadro 1. Recaudación y miembros de las entidades de gestión en 2007

Recaudación
(en millones de euros)

en %
total

Miembros
(en personas)

369,1

71,1%

93.933

70,9%

VEGAP

43,0
10,5

8,3%
2,0%

13.133
1.708

9,9%
1,3%

DAMA

1,0

AI
EAISGE

22,4

0,2%
4,3%

358
13.862

0,3%
10,5%

28,2

5,4%

7.992

6,0%

AGEDI

23,5

4,5%

222

0,2%

EGEDA

21,3

4,1%

1.320

1,0%

518,9

100,0%

132.528

100,0%

SGAE
CEDRO

Total

(Fuente: elaboración a partir de datos de AEVAL (2008). CNC 2009: 21)
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En el cuadro queda indicado el número de miembros de las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual; esos miembros son registrados para cada tipo de entidad de gestión y agrupados en el cuadro según la
personalidad jurídica y, en el caso de las personas físicas, el sexo.
En lo que respecta a la importancia de los derechos en función del volumen de recaudación en España, en el
año 2007 los más importantes fueron los de comunicación pública (304,3 millones de euros; un 62,5% de la
recaudación nacional en 2007), seguidos de los derechos por copia privada (97,1 millones; 19,9%) y, por último, los
de reproducción y distribución (85,6 millones; 17,6%).
El informe de la CNC (p.22), de 2009, también recoge algunos datos interesantes. Así, en 2007 las entidades de
gestión asignaron 108,5 millones de euros, lo que significa un 20,9% del total, a gastos de administración (73,3
millones de euros) y a gastos asistenciales, promocionales y formativos destinados a los socios de las entidades
(35,2 millones de euros).
Ese mismo año, el montante total destinado a ser repartido entre los titulares ascendió a 413,7 millones euros; de
pág
16
esta cantidad, un 87,7% fue asignada a titulares de las entidades nacionales, mientras que el 12,3% restante
lo fue
a titulares de derechos de entidades de otros países, según el informe citado.
Los cuadros que presentamos deberán permitir al lector apreciar el relativo estancamiento que han sufrido las
entidades de gestión durante la segunda década de siglo en términos de recaudación y reparto; aunque las cifras de
afiliados han aumentado sustancialmente, esto no mejora ese diagnóstico.
El cuadro que, por cuestiones prácticas, dividiremos en tres (cuadros 3, 4 y 5), ofrecerá un panorama de la recaudación
y reparto en cuatro años: 2008, 2013, 2018 y 2019. Está basado en datos recogidos por el Ministerio de Cultura.
Cuadro 2. Número de miembros de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
(abreviaturas: PJ = personas jurídicas; PF = personas físicas)

2019
PJ
Para derechos de autor:
TOTAL

2013
PF

PJ

2008
PF

PJ

PF

5.775

157.201

5.182

131.364

3.718

108.144

SGAE

3.505

128.276

3.232

108.003

2.224

91.811

CEDRO

2.258

24.585

1.929

20.058

1.477

14.166

VEGAP

12

3.053

21

2.562

17

1.782

DAMA

0

1.287

0

741

0

385

1

44.511

1

32.996

90

22.410

AISGE

0

15.624

0

11.891

0

8.149

AIE

1

28.887

1

21.105

90

14.261

2.664

813

2.091

491

1.401

275

EGEDA

2.241

769

1.685

445

1.156

258

AGEDI

423

44

406

46

245

17

Para derechos de artistas,
intérpretes o ejecutantes:
TOTAL

Para derechos
de productores:
TOTAL
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Cuadro 3. Recaudación y reparto totales y por “reproducción y distribución”

(abreviaturas: DD = derechos; aie = artistas, intérpretes o ejecutantes; cantidades en miles de euros)

TOTAL
2019

2018

2013

2008

2019

2018

2013

2008

RECAUDACIÓN TOTAL

438.653

454.967

362.274

526.822

43.905

51.726

49.824

84.887

DD de autor: TOTAL

311.688

338.046

264.179

377.380

41.473

48.781

45.024

75.492

SGAE

258.106

294.414

248.418

328.848

28.983

37.192

39.491

69.597

CEDRO

21.156

19.939

7.794

36.978

10.239

9.545

4.080

3.457

VEGAP

7.475

7.699

4.548

9.636

2.240

2.043

1.453

2.391

DAMA

24.951

15.994

3.419

1.918

11

1

0

47

76.851

69.669

60.841

90.218

4

3

0

39

AISGE

32.985

30.210

30.096

32.149

4

3

0

39

AIE

43.866

39.459

30.745

58.068

0

0

0

0

50.115

47.252

37.254

59.225

2.428

2.942

4.800

9.356

EGEDA

22.296

20.087

13.222

17.877

0

0

0

0

AGEDI

27.819

27.165

24.032

41.348

2.428

2.942

4.800

9.356

REPARTO TOTAL

345.945

343.564

351.133

454.076

39.724

45.530

43.199

79.898

DD de autor: TOTAL

262.065

262.141

250.870

326.253

38.482

43.502

39.405

70.949

SGAE

227.655

245.943

241.380

287.997

29.237

34.164

36.305

64.961

CEDRO

11.858

8.356

4.623

26.932

7.483

7.576

1.759

2.732

VEGAP

5.848

3.854

2.864

10.243

1.762

1.762

1.341

3.219

DAMA

16.704

3.987

2.003

1.081

0

0

0

37

54.773

48.020

69.621

81.325

3

3

0

222

AISGE

21.776

17.381

31.742

23.869

3

3

0

222

AIE

32.997

30.639

37.879

57.456

0

0

0

0

29.107

33.404

30.642

46.498

1.239

2.025

3.794

8.727

EGEDA

11.778

14.930

11.209

8.514

0

0

0

0

AGEDI

17.329

18.474

19.433

37.984

1.239

2.025

3.794

8.727

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL
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Cuadro 4. Recaudación y reparto por “comunicación pública” y por “participación”

(abreviaturas: DD = derechos; aie = artistas, intérpretes o ejecutantes; cantidades en miles de euros)

Comunicación Pública

Participación

2019

2018

2013

2008

2019

2018

2013

2008

RECAUDACIÓN TOTAL

334.080

348.503

301.444

359.614

1.004

988

816

747

DD de autor: TOTAL

239.635

259.412

211.067

246.233

1.004

988

816

747

SGAE

216.873

244.611

205.753

242.760

0

0

0

0

CEDRO

14

20

0

0

0

0

0

VEGAP

1.674

1.847

1.957

1.700

1.004

988

816

747

DAMA

21.074

12.934

3.357

1.773

0

0

0

0

61.514

57.045

58.731

76.058

0

0

0

0

AISGE

26.089

22.851

29.463

24.299

0

0

0

0

AIE

35.425

34.194

29.268

51.759

0

0

0

0

32.932

32.046

31.646

37.324

0

0

0

0

EGEDA

13.758

13.592

13.330

9.016

0

0

0

0

AGEDI

19.174

18.454

18.316

28.308

0

0

0

0

REPARTO TOTAL

270.022

282.256

287.434

302.645

814

767

628

1.441

DD de autor: TOTAL

202.534

209.922

195.941

206.007

814

767

628

1.441

SGAE

185.973

204.841

193.053

204.446

0

0

0

0

CEDRO

0

0

0

0

0

0

0

VEGAP

1.719

1.094

885

590

814

767

628

1.441

DAMA

14.842

3.987

2.003

971

0

0

0

0

45.729

45.343

65.340

66.888

0

0

0

0

AISGE

17.104

16.354

30.596

16.260

0

0

0

0

AIE

28.625

28.989

34.744

50.629

0

0

0

0

21.759

26.991

26.153

29.749

0

0

0

0

EGEDA

9.248

13.142

11.209

3.031

0

0

0

0

AGEDI

12.511

13.849

14.944

26.718

0

0

0

0

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

0

0
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Cuadro 5. Recaudación y reparto por “copia privada”

(abreviaturas: DD = derechos; aie = artistas, intérpretes o ejecutantes; cantidades en miles de euros)

TOTAL
2019

2018

2013

2008

RECAUDACIÓN TOTAL

59.665

53.749

10.190

81.573

DD de autor: TOTAL

29.576

28.865

7.272

54.908

SGAE

12.250

12.611

3.174

16.491

CEDRO

10.903

10.374

3.714

33.521

VEGAP

2.558

2.821

322

4.798

DAMA

3.865

3.059

62

98

15.334

12.620

2.110

14.121

AISGE

6.892

7.355

633

7.811

AIE

8.441

5.265

1.477

6.310

14.755

12.264

808

12.545

EGEDA

8.538

6.495

-108

8.861

AGEDI

6.217

5.769

916

3.684

REPARTO TOTAL

35.385

15.012

19.872

70.092

DD de autor: TOTAL

20.235

7.950

14.896

47.856

SGAE

12.445

6.938

12.022

18.590

CEDRO

4.375

781

2.864

24.200

VEGAP

1.553

231

10

4.993

DAMA

1.862

0

0

73

9.041

2.674

4.281

14.215

AISGE

4.669

1.024

1.146

7.387

AIE

4.372

1.650

3.135

6.828

6.109

4.388

695

8.021

EGEDA

2.530

1.788

0

5.483

AGEDI

3.579

2.600

695

2.538

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL
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Notas:
1. Para una correcta interpretación de los resultados, debe tenerse en cuenta que pueden
estar afectados por incrementos de repertorios de autores, por retrasos en la recaudación
y por el nuevo sistema de recaudación de la compensación por copia privada.
2. Como norma general las cantidades repartidas en un ejercicio provienen de lo recaudado
en el ejercicio anterior.
3. Para 2013 solo se contemplan atrasos de ejercicios anteriores.
4. La cifra 0 puede significar que la Entidad referida no gestiona ese derecho concreto o,
en su caso, no ha recaudado.
Fuente: MCUD (con datos suministrados por la Ventanilla Única Digital, VUD). Explotación
de la Estadística de los Datos de Derechos de Propiedad Intelectual Gestionados por las
Entidades de Gestión, Subdirección General de Propiedad Intelectual.

Los cuadros 3 a 5 muestran que la recaudación de 2019 (438 millones) ha sido muy inferior a la registrada once
años antes, en 2008 (528 millones de euros), ésta similar a la de 2007. La caída que eso representa afecta a
todos los derechos (reproducción, distribución, comunicación pública, participación y copia privada), excepto al de
participación (que es, sin embargo, el de menor recaudación). Esa caída ha sido especialmente significativa en la
recaudación por copia privada, ya que el cambio legislativo que tuvo lugar desde 2012 (y hasta 2017) la redujo en
2013 a poco más de 10 millones.
En 2019, aunque la recuperación había sido significativa, no llegó a los niveles de 2008.
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Cuadro 6. Valores absolutos de lo recaudado y repartido por las entidades de gestión
(abreviaturas: DD = derechos; aie = artistas, intérpretes o ejecutantes; cantidades en miles de euros)

Valores absolutos
2019

2018

2013

2008

311.688

338.046

264.179

377.380

SGAE

258.106

294.414

248.418

328.848

CEDRO

21.156

19.939

7.794

36.978

VEGAP

7.475

7.699

4.548

9.636

DAMA

24.951

15.994

3.419

1.918

76.851

69.669

60.841

90.217

AISGE

32.985

30.210

30.096

32.149

AIE

43.866

39.459

30.745

58.068

50.115

47.252

37.254

59.225

EGEDA

22.296

20.087

13.222

17.877

AGEDI

27.819

27.165

24.032

41.348

262.065

262.141

250.870

326.253

SGAE

227.655

245.943

241.380

287.997

CEDRO

11.858

8.356

4.623

26.932

VEGAP

5.848

3.854

2.864

10.243

DAMA

16.704

3.987

2.003

1.081

54.773

48.020

69.621

81.325

AISGE

21.776

17.381

31.742

23.869

AIE

32.997

30.639

37.879

57.456

29.107

33.404

30.642

46.498

EGEDA

11.778

14.930

11.209

8.514

AGEDI

17.329

18.474

19.433

37.984

RECAUDACIÓN
DD de autor: TOTAL

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

REPARTO
DD de autor: TOTAL

DD de aie: TOTAL

DD de productores: TOTAL

Un estudio más detallado puede determinar la evolución de los costes de administración en cada uno de los
derechos. A nivel global incluyendo las partidas dedicadas a actividades asistenciales y promocionales esos
porcentajes se situaron en 2019 en el 21,1%.
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Notas:
1. Para una correcta interpretación de los resultados debe tenerse en cuenta que pueden estar
afectados por incrementos de repertorios de autores, por retrasos en la recaudación y por el
nuevo sistema de recaudación de la compensación por copia privada.
2. Como norma general las cantidades repartidas en un ejercicio provienen de lo recaudado en
el ejercicio anterior.
3. Para 2013 solo se contemplan atrasos de ejercicios anteriores, y el importe de la liquidación
final de la compensación correspondiente al ejercicio 2012.
Fuente: MCUD. Explotación de la Estadística de los Datos de Derechos de Propiedad Intelectual pág 21
Gestionados por las Entidades de Gestión, Subdirección General de Propiedad Intelectual.

La misma fuente (MCU) ofrece un resumen de lo recaudado y repartido en 2019, en el que nos hemos
basado para el cuadro 7.

Cuadro 7. Resumen de lo recaudado y repartido por cada tipo de entidad de gestión
(abreviaturas: PJ = personas jurídicas; PF = personas físicas)

TOTAL

Reproducción Comunicación
Participación
/ Distribución
Pública

Copia
privada

RECAUDACIÓN TOTAL

438.653

43.905

334.080

1.004

59.665

DD de autor: TOTAL

311.688

41.473

239.635

1.004

29.576

DD de aie: TOTAL

76.851

4

61.514

0

15.334

DD de productores: TOTAL

50.115

2.428

32.932

0

14.755

REPARTO TOTAL

345.945

39.724

270.022

814

35.385

DD de autor: TOTAL

262.065

38.482

202.534

814

20.235

DD de aie: TOTAL

54.773

3

45.729

0

9.041

DD de productores: TOTAL

29.107

1.239

21.759

0

6.109

Ofrecemos a continuación tres gráficos donde quedan representados los datos principales incluidos en los
cuadros precedentes.
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1.
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Gráfico 1. Evolución de la recaudación de las entidades españolas
de gestión de derechos (EGDPI)
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Gráfico 2. Evolución del reparto de derechos por las EGDPI
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Gráfico 3. Porcentaje repartido de lo recaudado por las EGDPI
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B. Principios reguladores de las
entidades de gestión (EGPDI)
1. Clasificación de las entidades españolas de gestión de derechos de
propiedad intelectual
Las nueve entidades españolas de gestión de derechos de propiedad intelectual se dividen en tres grupos
de derechos: los de autores, los de artistas/intérpretes/ejecutantes (aie) y los de productores; sin embargo,
la agrupación de socios en cada entidad aparece delimitada más por afinidades profesionales que por
criterios jurídicos. Así, CEDRO o SGAE figuran en el primer apartado, el de “autores”, pero en realidad
agrupan tanto a autores como a editores de su ámbito profesional.
Dentro de cada uno de esos tres grupos, las entidades gestionan un ámbito de los derechos de explotación
que corresponde a la actividad profesional de los titulares, del modo que se presenta a continuación, según
las cifras y epígrafes de recaudación que ofrecen las entidades. La gestión efectiva de esos derechos se
concreta en los cuadros 8 y siguientes (ver el apartado 2), que reúnen las cifras de recaudación en 2019.
A continuación, recogemos el objeto social que señala cada entidad en su Informe Anual de Transparencia
(IAT) para el ejercicio 2019 (con excepción de la SGAE, para la cual, al no encontrar definido su objeto social
en el IAT de la entidad, hemos recurrido a sus Estatutos).

a. Entidades de Gestión de Derechos de propiedad Intelectual de
autores
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) El IAT no ofrece una definición del objeto social de SGAE,
sin embargo, el art. 6 de los estatutos (http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx, consulta agosto
2021), sí explica con detalle el ámbito de administración de sus “derechos patrimoniales de autor”:

1.- El fin principal de esta Sociedad es la protección del autor, del editor y demás derechohabientes en el
ejercicio de los siguientes derechos, mediante la eficaz gestión de los mismos:

a) los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública –
en el sentido de la Ley– de las obras literarias (orales y escritas), musicales (con o sin
letra), teatrales (comprendidas las dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y
pantomímicas), cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales, multimedia,
ya sean obras originales, ya sean derivadas de otras preexistentes (tales como las
traducciones, arreglos, adaptaciones u otras transformaciones);

b) en unión de alguno de los anteriores, el derecho exclusivo de transformación de
tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de
“multimedia”, analógicas o digitales;

c) los derechos de remuneración reconocidos o que reconozcan legalmente a los autores
de las aludidas obras, y en especial los previstos en los artículos 25 y 90, apartados 2, 3 y 4
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de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la reproducción para uso privado del copista
y alquiler de fonogramas y grabaciones audiovisuales y comunicación pública de las obras
audiovisuales, todo ello en los términos expresados en las mencionadas disposiciones de
la Ley.
En el apartado siguiente, SGAE enumera las actividades que quedan excluidas, tales como la reproducción
de libros y “la comunicación pública de las obras literarias no incluidas, en su forma original o derivada,
en una obra audiovisual, y siempre que se trate de explotaciones diferentes de las que a continuación se
expresan:

– recitación o representación pública en un teatro o lugar análogo,
– emisión o retransmisión sin hilo,
– transmisión inicial por cable,
– distribución por cable de la emisión o transmisión inicial por cable en la que se hubieren
difundido en origen,
– y cualquier comunicación al público que sea efectuada a partir de fonogramas o
grabaciones audiovisuales de la obra literaria destinados a su publicación”.

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de
libros, revistas, periódicos y partituras editados en cualquier medio y soporte, “autorizada para defender
y gestionar de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la utilización
secundaria (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de estas publicaciones.
Su misión es representar y defender los legítimos intereses de los autores y los editores de libros y
publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras.”
Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plástico (VEGAP) “Su fin primordial es la protección de los autores de
obras de la creación visual, agrupándose dentro de ellas las creaciones de imágenes, sean estas fijas o en
movimiento, con independencia del soporte o proceso utilizado para su creación y de sus derechohabientes
en el ejercicio de sus derechos de carácter patrimonial, mediante la gestión de los mismos. VEGAP realiza
también la promoción de actividades o servicios de carácter asistencial o social.” En el año 2019 se ha
incorporado el derecho de participación “dentro del régimen de los derechos considerados como de gestión
colectiva obligatoria” gestionados por VEGAP.
Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) “Su actividad es la protección del derecho
patrimonial de los directores-realizadores y autores de las partes literarias y de sus derechohabientes
respecto de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, bajo criterios de transparencia, justicia
y eficacia”. El IAT concreta los cuatro grupos de derechos gestionados por DAMA: los derechos exclusivos de
sus miembros sobre las obras audiovisuales, así como los de remuneración, los de compensación equitativa
por copia privada y los de préstamos bibliotecario en ese ámbito.
Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) Debido a su reciente creación (y a las circunstancias en
las que se ha producido), no hay datos correspondientes a 2019 (ni a 2020, en donde se publica un IAT sin
apenas contenido, de ahí que no sean aportados nuevos datos relevantes). Su objeto social “es la gestión de
derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por
sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derechohabientes, así como la protección de los
derechos morales de los socios y la promoción cultural de sus obras, la difusión del repertorio y la prestación
de servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios”.

b. Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de
artistas intérpretes o ejecutantes
pág.
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Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) “La actividad principal de la
Entidad (p. 66), según el artículo 4º de los estatutos, es la gestión de los derechos de propiedad intelectual
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de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, correspondientes tanto a sus titulares originarios, como
a sus titulares derivativos. Estos derechos son los derechos de remuneración, de compensación y exclusivos
reconocidos por el ordenamiento jurídico y que sean de gestión colectiva obligatoria, y, además, siempre que
la Entidad haya acordado realizar la gestión y el titular de derechos solicite que ésta le realice la gestión, los
derechos que no sean de gestión colectiva obligatoria”.
Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (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”.

c. Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de
productores
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) Su objeto social y actividad principal consisten en la
gestión colectiva de determinados “derechos de propiedad intelectual de los productores fonográficos respecto
de sus grabaciones sonoras y audiovisuales”. Lleva a cabo otras actividades como son la representación
profesional de sus miembros. “Los requisitos para ser miembro de la Asociación para cualquier persona física o
jurídica es que tengan la condición de productores fonográficos y sean titulares de los derechos que gestiona
la Asociación”.
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) Los objetivos principales de la
entidad son “la gestión, la representación, la protección y la defensa de los intereses de los productores de
obras y grabaciones audiovisuales, así como de sus derechohabientes, cualquiera que sea su nacionalidad
o residencia”. En particular, a) la comunicación pública contemplada en el art. 20.2g de la LPI (la emisión o
transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida);
b) la retransmisión íntegra de obras y grabaciones audiovisuales; c) la compensación por copia privada; y
d) remuneración por actos de comunicación pública a artistas intérpretes y productores de grabaciones
audiovisuales (art. 122.2 de la LPI). EGEDA enumera cuatro grupos de actuación y gestión (ver apartado
3.2 del presente Estudio).

2. Tipos de derechos gestionados por las EGDPI
Los cuadros siguientes mostrarán, para las categorías de entidades de gestión ya mencionadas, los tipos
de derechos administrados en función de la actividad llevada a cabo. Se indica en ellos la facturación por
cada derecho o utilización en 2019 (fuente: IAT de las entidades respectivas).

a. Derechos de autor
La gran diversidad de categorías contempladas por las entidades de gestión al referir su recaudación anual,
dentro de sus respectivos Informes Anuales de Transparencia (IAT), queda patente en los cuadros 8 y 9.
Aún mayor será esa diversidad cuando se observen los desgloses que efectúa la SGAE en su IAT 2019 (ver
más abajo el presente estudio, Parte Segunda, apartado 1.1).
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1.

INGRESOS SOCIALES

8. Generación total de ingresos de SGAE en 2019 y 2018
info rmeCuadro
fesabid
DERECHOS de
REPARTIDOS
Panorama general de las entidades
gestión
de derechos2019 2018 %19/18

(en miles de euros)

(en miles de euros)

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

40.490

38.068

6,4

Dramáticos
Conciertos

11.349
11.349
29.141
27.074
2.067

11.068
11.068
27.000
25.107
1.894

2,5
2,5
7,9
7,8
9,1

COMUNICACIÓN PÚBLICA

68.032

66.705

2,0

Ejecución humana
Ejecución mecánica
Aparatos receptores de TV
Aparatos reproductores vídeo
Cine

9.478
44.087
10.255
226
3.987

9.189
43.418
9.189
339
3.857

3,1
1,5
3,6
-33,3
3,4

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

87.655

132.585

-33,9

Representación, Radiodifusión y Primas
Variedades
Sinfónicos

Radios públicas

4.731
1.568
3.162
10.464
10.464
39.238
9.945
29.294
33.223
22.355
1.068
7.522
500
1.778

5.454
1.568
3.885
10.637
10.637
32.361
10.189
22.172
84.133
76.496
1.404
4.328
512
1.393

-13,3
0,0
-18,6
-1,6
-1,6
21,3
-2,4
32,1
-60,5
-70,8
-23,9
73,8
-2,3
27,6

SOPORTES

4.909

4.830

1,6

Reproducción-Distribución

4.818
1.154
3.498
64
102
91
0
91

4.815
901
3.213
584
117
15
1
15

0,1
28,1
8,9
-89,0
-12,8
506,7
-100,0
506,7

MERCADOS DIGITALES

19.103

11.359

68,2

Audiovisual
Melodías para móviles
Descargas / Download
Escuchas / Streaming
Radio en internet / Webcasting y otros

5.560
455
406
12.589
92

401
288
468
10.108
93

1.286,5
58,0
-13,2
24,5
-1,1

COPIA PRIVADA

11.361

11.713

-3,0

7.761
3.600

7.951
3.762

-2,4
-4,3

231.551

265.260

Emisoras de radio-RNE
Emisoras de radio autonómicas y municipales

Radios privadas

Emisoras de radio-AERC y otras

Televisiones públicas

Emisoras TV-TVE
Emisoras TV-autonómicas

Televisiones privadas

Emisoras TV-privadas
Plataformas digitales vía satélite
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras
Proveedores paquetes programas
TV locales y otras

Venta de soportes nacional
Venta de soportes licencia centralizada
Videogramas y videojuegos
Primas de sincronización

Alquiler y préstamo
Alquiler
Préstamo

Audio
Vídeo

TOTAL NACIONAL

-12,7

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Dramáticos
Conciertos
Variedades
Sinfónicos

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Música en vivo
Música grabada
Aparatos receptores de TV
Cine
Alquiler vídeos

RADIODIFUSIÓN

TOTAL INTERNACIONAL

26.555

29.154

TOTAL DERECHOS SGAE

-8,9

258.106

294.414

-12,3

Recaudación por cuenta VEGAP
Copia Privada Vídeo
Recaudación por cuenta AIE
Autocares
Recaudación por cuenta AISGE
Autocares
Recaudación por cuenta AGEDI-AIE

12
12
29
29
21.263

-1
-1
30
30
68
68
19.919

-100,0
-100,0
-60,0
-60,0
-57,4
-57,4
6,7

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS

21.304

20.016

6,4

279.410

314.430

-11,0

%19/18
7,8

11.492
29.122
26.954
2.168

11.108
26.552
24.689
1.863

3,4
9,7
9,2
16,4

67.108

68.573

-2,1

8.873
44.858
9.991
3.327
59

7.837
43.231
10.190
7.302
13

13,2
3,8
-2,0
-54,4
353,8

131.293

-32,6

15,088
13.618
1.470

14.836
13.356
1.480

-1,7
2,0
-0,7

Emisoras de televisión

73.371
10.394
30.748
32.229

116.457
10.643
26.822
78.992

-37,0
-2,3
14,6
-59,2

4.764

5.168

-7,8

4.764
4.173
414
69
108

5.168
4.298
713
79
78

-7,8
-2,9
-41,9
-12,7
-38,5

MERCADOS DIGITALES

15.531

7.633

103,5

COPIA PRIVADA

11.263

6.146

83,2

8.128
3.135

3.631
2.515

123,8
24,7

227.738

256.473

-11,2

1.001
27.136
2.588

1.010
22.624
2.114

-0,9
-19,9
22,4

30.725

25.748

19,3

258.463

282.221

Emisoras
RNE

TVE
Televisiones autonómicas
Televisiones privadas

SOPORTES
Reproducción-Distribución

Discos
Videogramas y audiovisuales
Aparatos de vídeo en locales públicos
Primas de sincronización

Audio
Vídeo

TOTAL NACIONAL

TOTAL INTERNACIONAL
TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS
VEGAP
AIE
AISGE
AGEDI-AIE

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS
TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS

Artes Escenicas y Musicales

Reproducción Mecánica
Radiodifusión y Comunicación Pública
Audiovisuales Conv. MPAA
Reparto extraordinario a socios

pág.

2018
37.660

88.459

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN

32

2019
40.614

Emisoras de radio

Artes Escénicas y Musicales
Radiodifusión y Comunicación Pública
Reproducción Mecánica

TOTAL GENERAL

(nota: cantidades en miles de euros)

0
12

-1

-8,4
-100,0

30

-60,0

29

68

-57,4

21.263

19.919

6,7

21.304

20.016

6,4

279.767

302.237

-7,4

9.111

7.825

16,4

1.777
542
6.792

1.689
379
5.757

5,2
5,2
18,0

Fuente: SGAE: Informe de gestión 2019: 57 ( https://documentos-sgae.s3-eu-west-1.amazonaws.com/PDF_
SGAE_2020/Secretaria_General/Asamblea_SGAE_30J/Asamblea_SGAE_30J_2020_Informe_Gestion.pdf )
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Cuadro 9. Recaudación de CEDRO, DAMA y VEGAP según las categorías principales contempladas en sus IAT 2019
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(nota: cantidades redondeadas a €)
CEDRO

DAMA

VEGAP

Categorías

Recaudado

Categorías

Recaudado

Categorías

Recaudado

Copia privada

10.903.032

Cines y asimilados

5.845.749

Derecho de Reproducción

1.801.072

Copia privada

3.478.934

Copia Licenciada

Copia en universidades

3.000.000

Préstamo público
Agregadores
Gestión col. Voluntaria

216.279

Derechos del extranjero

758.961

Remuneración Universitaria

13.964

Empresas de transporte

251.490

Préstamo Público

6.512.591

Establecimientos abiertos al público

Copisterías

1.971.196

Operadores de televisión digital

Empresas

655.278

Plataformas de video bajo demanda

Enseñanza

674.239

Préstamo público

Prensa

2.496.329

Pago por uso
Otros
Extranjero
Total

1.334
12.566.466
1.650.227
11.177

Total

21.586.209

Copia Privada Reprográfica

32.824
361.900
43.708
2.110.890

Televisiones en Abierto y de Pago

910.166

Operadores de Cable

204.990

Proyecciones Audiovisuales

111.681

Puesta a Disposición del Público

446.675

539.503

Copia Privada Audiovisual

176.046

Derecho de Participación

1.004.338

940.344

Total

7.475.002

21.586.209

446.758

b. Derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes
En las dos tablas siguientes hemos procurado facilitar, en lo posible, la comparación entre las principales
cantidades registradas en concepto de “recaudación” por AIE y AISGE en sus respectivos IAT de 2019, para
las diversas categorías de derechos.
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Cuadro 10. Recaudación de AIE y AISGE en 2019 en el ámbito nacional (en euros)

AIE

AISGE

Categoría
Total Recaudación Nacional
Copia Privada

36.671.070

Total recaudación

C.P. Total

7.807.660

Copia privada

6.078.780

Comunicación Pública

Fonogramas
Radios
Televisión
Ejecución publica
Digital
Videogramas

1.728.880

Tv. Abierta

18.001.410

Tv. Pago

6.486.857
12.898.945
5.351.305

Puesta a disp.

2.029.435
3.048.839

4.100.440

Salas de cine

10.627.830

Transporte

158.229

1.154.630

Espacios abiertos

1.746.674

8.262.810
7.027.870

Cines

1.144.450

Transporte

50.530

Puesta a disposición

31.720.283

2.118.510

Televisión

Hoteles

39.970
2.459.840

Fonogramas
Videogramas
Remuneración Adicional Única

Recaudado

Categoría

Fonogramas
Videogramas
Comunicación Pública

Recaudado

2.372.360
87.480
139.350
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Cuadro 11. Recaudación de AIE y AISGE en 2019 en el ámbito internacional y recaudación total
(cantidades en euros)

Entidad
AIE

Categoría
Recaudación internacional

pág.

6.016.820
Copia privada

633.760

Comunicación
pública

5.383.060

42.687.880

Recaudación Extraordinaria (RE)

1.178.390

Recaudación facturada y cobrada
(nacional + internacional)
Recaudación Extraordinaria

34

Total

Recaudación

Recaudación facturada y cobrada
(nacional + internacional)

Total facturado y cobrado
incluyendo RE
AISGE

Subcategoría

43.866.270

1.264.183
32.984.466
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c. Derechos de productores
Cuadro 12. Recaudación total de AGEDI en 2019
(cantidades en euros)

Categorías
Fonogramas

Comunicación pública

Recaudado
Radiodifusión
Ejecución pública

Reproducción

Radiodifusión
Ejecución pública

Total audio
Vídeos musicales

Comunicación pública

Reproducción

Copia privada

Total copia privada

Total

11.674.440
1.861.424
432.120
20.450.978

Radiodifusión

182.463

Ejecución pública

834.116

Radiodifusión

66.321

Ejecución pública

67.729

Total vídeo
Copia privada

6.482.994

1.150.630

Audio

6.106.892

Vídeo

110.295

6.217.188

27.818.796
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Cuadro 13. Recaudación total de EGEDA en 2019
(cantidades en euros)

Categorías
Retransmisión

Comunicación pública

Recaudado
En España

9.165.542

En el extranjero

3.101.158
69.862

En lugares abiertos
Licencia Educativa

En el extranjero

Derechos de Autor. Productores Audiovisuales

797.845

Reproducción y comunicación pública de secuencias o fragmentos

183.161

Puesta a disposición

454.473

Copia privada

Compensación equitativa por
copia privada

En España
En el extranjero

Total
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8.407.111
200.193

22.379.344
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3. La administración de derechos por las entidades de gestión
Marín López (2018, 323) señala que el objeto de las entidades es la gestión o administración de los derechos
de propiedad intelectual que son de carácter patrimonial, tanto los que corresponden a los autores, como a
los artistas intérpretes y a los productores. Es decir, los derechos de autor y los derechos afines siguientes:

• Derechos de reproducción
• Derechos de distribución
• Derechos de comunicación pública
• Derechos de transformación
Así como otros derechos de remuneración y compensación, tales como:

• Copia privada
• Participación en obras plásticas
• Remuneración equitativa (incluyendo los contemplados en arts. 90, 108, 109, 116 y
122 LPI)
• Préstamo bibliotecario (art. 37.2)
• Copia universitaria (art. 32.4) [nota: la VEGAP lo llama “Remuneración universitaria”]
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A su vez, cada uno de estos derechos puede tener uno o varios tipos de utilizaciones, reconocidas en algún
precepto de la LPI, aspecto este que no suele ser concretado. De hecho, DAMA es la única de las entidades
de gestión estudiadas que detalla en su IAT la categoría del derecho de propiedad intelectual y también
la base legal de la utilización en que se apoya cada tipo de recaudación (Informe DAMA 2020: 68). Gracias
a ello sabemos que, por ejemplo, de las varias modalidades de explotación del derecho de comunicación
pública, una de ellas se aplica a “la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de
las demás audiovisuales” (art. 20.2.b LPI) y corresponde a la utilización que permite el art. 90.3, el cual
reconoce en favor de los autores el “derecho a percibir de quienes exhiban públicamente dicha obra un
porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibición pública”.

Cuadro 14. Correspondencia entre artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y categorías de derechos
o tipos de utilización según la entidad DAMA

CATEGORÍA DE DERECHOS

TIPO DE UTILIZACIÓN

Reproducción (art. 18 LPI)

Copia privada (art. 25/31 LPI) Comunicación

Comunicación pública (art. 20.2.b LPI)

Proyección en cines y asimilados (art. 90.3 LPI)

Comunicación pública (art. 20.2.g)

Establecimientos y medios de transporte (art. 90.4 LPI)

Comunicación pública (art. 20.2.i)

Plataformas de vídeo bajo demanda (art. 90.4 LPI)

Comunicación pública (art. 20.2.c-f)

Radiodifusión (art. 90.4 LPI)

Distribución (art.19.3-4 LPI)

Préstamo público (art. 37.2 2º LPI)

Fuente: IAT DAMA 2020: 68
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La tabla original completa muestra además que en 2019 DAMA recaudó en concepto de “Cines y asimilados”
unos 5,8 millones de euros (ver nuestro cuadro 41), cifra que quedó reducida a casi la mitad en 2020.
Nadie ignora que eso fue debido a la pandemia que asoló muchos ámbitos de las actividades creativas y
del entretenimiento.
En los supuestos de gestión colectiva obligatoria la actuación de las entidades de gestión se produce sin
necesidad de contrato, aunque pueda existir esa relación, pero en esos casos las entidades actúan por
mandato legal, quedando el titular desautorizado para intervenir. Los supuestos, como dice Marín López
(2019:329), son cada vez más frecuentes y cita el articulado de la LPI en el que tal supuesto se da (20.4b,
25.9, 90.7, 108.3,108.4, etc.).
La mayor parte de estos casos tienen por objeto derechos remuneratorios, debemos citar también los
artículos 32.4, 37.2, 37.3 que afectan al ámbito bibliotecario y a las universidades. Sobre este último,
referido a usos para investigación en red cerrada e interna de usuarios y el art. 37bis 7 de aplicación a las
obras huérfanas, parece que no se practica ninguna remuneración, al menos por parte de las entidades de
gestión.
La remuneración prevista en el art. 32.4 está instrumentada en un convenio, suscrito en 2016 (no publicado),
renovable, firmado por representantes de CEDRO y VEGAP, por un lado, y la conferencia de rectores (CRUE),
por otro, cuyo objeto es “regular las condiciones en las que la UNIVERSIDAD…. llevará a cabo actos de
reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras impresas o susceptibles de serlo, de
acuerdo con el artículo 32.4 del TRLPI, y la forma en la que satisfará a autores y editores la correspondiente
remuneración equitativa por dichos actos”, ingreso al que CEDRO denomina (erróneamente) copia en
universidades y VEGAP remuneración universitaria. La cuantía recibida en 2019 aparece registrada en el
IAT de las entidades mencionadas (ver cuadro 18).

4. Titulares de derechos y contratos de gestión de derechos
Son titulares de derechos (art. 156) la persona o entidad, distinta de la entidad de gestión, que sea titular
de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual o que esté legitimada para percibir una
parte de las cuantías generadas por estos derechos. Por su parte, las entidades están obligadas a aceptar
la administración de derechos que le sean encomendados contractual o legalmente siempre que su gestión
esté comprendida dentro de su ámbito de actividad.
La relación entre las entidades de gestión y los titulares de derechos se articula a través de un contrato de
gestión, por escrito; en él, cada titular deberá dar consentimiento explícito para cada derecho, categoría de
derecho o tipo de obra o prestación cuya gestión encomiende a la entidad y de los territorios de su elección.
La duración del contrato no será superior a tres años, renovable por períodos de un año y revocable con un
preaviso de seis meses.
La gestión de estos derechos por parte de las entidades es siempre por cuenta e interés de los titulares,
mediante un contrato de mandato, una vez que la entidad de gestión ha obtenido autorización administrativa.
En principio, cada titular es libre para decidir si gestiona individualmente sus derechos o si confía su
administración a la entidad de gestión colectiva que corresponda en razón de su objeto (Marín, López, 2019:
pág.
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328). Salvo los supuestos de gestión colectiva obligatoria, los titulares pueden dirigirse directamente
contra quienes explotan sus derechos sin autorización. Como señala este autor, en la práctica las entidades
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predisponen el contenido contractual por lo que el titular se limita a adherirse a él. El art. 157 precisa que el
titular da consentimiento explícito para cada derecho, tipo de obra o prestación cuya gestión encomienda a
la entidad. Aunque el contrato no podrá imponer la gestión de todas las modalidades de uso ni la totalidad
de la obra o producción futura.

5. Recaudación y reparto
La LPI (art. 175) señala que se “entenderán por derechos recaudados los importes recaudados por una
entidad de gestión por cuenta de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un
derecho de remuneración o de un derecho de compensación”. Como bien apunta Rodríguez Tapia (2007:874),
el término "derechos" en este contexto significa “productos o rendimientos de los derechos”.
La LPI obliga también a separar en sus cuentas los derechos recaudados y cualquier rendimiento derivado
de la inversión de los mismos. Tampoco pueden utilizar los derechos recaudados para fines distintos del
reparto a los titulares de los derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el
importe destinado a financiar las actividades asistenciales en beneficio de sus miembros, así como de
formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, además de la oferta digital legal,
todo conforme a lo regulado en el art. 178 LPI.

6. Organización interna de las EGPDI
El contenido mínimo de las entidades de gestión viene fijado en la LPI y en sus propios estatutos (art.
159 y ss.). Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que le sean de aplicación, la organización de
las entidades de gestión se llevará a cabo a través de los estatutos, cuyo contenido está minuciosamente
detallado en la LPI (art. 159).
Los principales órganos de gestión de las EGDPI son:

1. La asamblea general (art. 160)
2. Los órganos de gobierno y representación (art. 161)
3. Los órganos de control interno (art. 162)
En estos artículos, la LPI pone buen cuidado en disponer que la entidad aplique procedimientos que eviten
conflictos de intereses para gestionar estas controversias cuando no puedan ser evitadas. Una de estas
salvaguardas es que las personas que integren los órganos de gobierno y representación efectúen una
declaración sobre conflictos de intereses.
Por su parte, los órganos de control interno tienen la misión de asumir, conforme a los estatutos, la función
de control interno (función de supervisión, art. 9, Directiva 2014/26 UE) de la gestión encomendada
a los órganos de gobierno y representación de la entidad, aunque no podrá ejercer por sí mismo estas
competencias. La composición del órgano de control se regula en los estatutos, a partir de unos criterios
mínimos fijados en la Ley. Sus competencias principales son:

•

Supervisar las actividades de los órganos de gobierno y representación y la ejecución

de las decisiones de la asamblea general.

• Ejercer las funciones que delegue y los mandatos acordados por la asamblea general.
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•

El órgano de control interno se convierte en el elemento nuclear de las EGPDI, al tener

atribuidos aspectos como:

• Convocar a los miembros de los órganos de gobierno y representación a sus

reuniones, con voz, pero sin voto.

• Exigir a dichos órganos toda la información sobre la gestión, tanto a este mismo

•

órgano como al personal directivo y técnico.

El órgano de control rinde cuentas a la asamblea general anual y tiene capacidad para

su convocatoria extraordinaria.
Por último, en el caso de las entidades que recauden más de 100 millones de euros – en la actualidad sólo
la SGAE— el órgano también deberá supervisar las siguientes actuaciones de los órganos de gobierno y
representación:

• Aplicación de los reglamentos de reparto.
• Tramitación y resolución de los procedimientos disciplinarios, reclamaciones y quejas.
• Ejecución del presupuesto anual de recaudación y reparto de derechos gestionados y de

ingresos y gastos de la entidad.

Las entidades españolas se han ido dotando de esa nueva figura en los dos últimos años, compuesta en la
mayoría de los casos por una comisión de unos 3-4 miembros.

7. Las cuentas anuales
Las entidades de gestión deben presentar sus cuentas anuales elaboradas de conformidad con el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, según los modelos normales previstos en él4. Asimismo,
deben presentar en cada ejercicio el informe de gestión que acompañe a dichas cuentas anuales con los
requisitos que exige la Ley de Sociedades de Capital que básicamente se centran en una exposición sobre
la evolución del negocio e información sobre aspectos concretos tales como indicadores clave financieros
o, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial
concreta. Además, todas las entidades de gestión han de someter a auditoría sus cuentas anuales.
La LPI (art. 187) establece que el máximo órgano ejecutivo de la entidad de gestión es quien formula las
cuentas anuales y el informe de gestión dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada
ejercicio.
Asimismo, dispone (Art. 189.2) que “las cuentas anuales y el informe de gestión, el informe anual de
transparencia y los distintos informes que deben realizar los auditores [...] se pondrán a disposición de los
miembros de la entidad electrónicamente o en su domicilio social y en el de las delegaciones territoriales,
de forma gratuita en ambos casos, con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la
asamblea general en la que hayan de ser aprobadas. En la convocatoria de la asamblea general, que también
se anunciará en la página web de la entidad, se hará mención de este derecho”.
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Una vez aprobadas las cuentas, así como el informe anual de transparencia por la asamblea general, el art.
185 LPI establece la obligación de publicar toda la información relevante de la entidad en su sitio web, con
la obligación expresa de que dicho informe se mantenga accesible durante cinco años. Asimismo, el art. 187
dispone que las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe anual de transparencia deberán ser
aprobados por la asamblea general en el plazo de seis meses desde el cierre de cada ejercicio y presentados
en el Registro Mercantil, junto al informe de los auditores.

8. Fines sociales de las EGPDI
Tanto la legislación anterior, como la Directiva 2014/26/UE, debido a su peculiar naturaleza cooperativa,
atribuyen a estas entidades la obligación de impulsar la realización de actividades sociales, culturales y
de gestión en beneficio de sus asociados y del público. Estos deberes se plasman en atender necesidades
asistenciales y en promover actividades de formación y promoción de autores, artistas intérpretes
o ejecutantes (véase la tercera parte del informe en la que se recogen esas actividades, junto con los
importes destinados y los remanentes disponibles, cuadros 73 y 74).
Los fondos para financiar estas actividades de las EGPDI proceden de distintas fuentes: de la dotación
de fondos aprobados en sus estatutos (tales como la retención de una parte de los derechos remitidos al
extranjero, dotaciones sobre la recaudación de algún derecho concreto o sobre la recaudación por préstamo
público), de los acuerdos adoptados en la asamblea general anual (subvenciones, ingresos financieros…) y
principalmente, en aplicación de disposiciones legales, tales como un monto sobre los ingresos por copia
privada o sobre las cantidades recaudadas y no reclamadas por sus titulares. La legislación prevé que estas
actividades pueden llevarse a cabo directamente o a través de otras entidades, como las fundaciones
creadas por AISGE o SGAE.
En concreto, estas actividades se regulan en el art. 178 del texto legal vigente. Allí se establecen los
conceptos e importes en los que las entidades deberán concretar su función social y de desarrollo de la
oferta digital legal. A tal efecto, las entidades fomentarán, directamente o por medio de otras entidades,
las siguientes actividades:

• Promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus

miembros.

• Realización de actividades de formación y promoción de autores, artistas, intérpretes y

ejecutantes.

•

La oferta digital legal de la obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan.

La Ley menciona actividades tales como: campañas de formación, consumo legal,
promoción directa de obras, actividades para fomentar la integración de autores y artistas
con discapacidad en el ámbito digital.
La realización de estas actividades exige la dotación de un fondo por parte de las EGPDI de cuya utilización
deberán dar cuenta en un informe especial, dentro del Informe anual de Transparencia, en el que se deberán
especificar los importes dedicados para estas tres actividades (Anexo LPI).
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La asignación de las cantidades previstas en la Ley puede provenir de distintas fuentes, si bien la Ley
regula las que proceden del canon por copia privada que responden al mandato del art. 25.9 de la LPI,
desarrollado por el RD 1398/2018, así como las que resultan de las cantidades recaudadas y no reclamadas
por los titulares en el plazo de cinco años. Explicaremos a continuación la gestión de esos fondos, y más
abajo el canon por copia privada.
En cuanto a las cantidades recaudadas y no reclamadas, el art. 177.6 LPI establece que estas cantidades
no reclamadas por su titular serán destinadas a varias finalidades. Las dos primeras, a las que no se podrá
asignar menos del 15%, se refieren a:

1º) La realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad y/o
actividades de formación o promoción de autores, artistas intérpretes y ejecutantes.

2º) La promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos
derechos gestionan, en concreto, referida a consumo legal de contenidos protegidos
y a las mencionadas actividades para fomentar la integración de autores y artistas con
discapacidad en el ámbito digital (art. 178 c) 1º y 3º).
Las cantidades concretas se acuerdan anualmente en la asamblea general, pero en cada una de estas
finalidades mencionadas no podrá ser inferior, como se ha concretado, al 15% de las cantidades recaudadas
y no reclamadas.
Las obligaciones de información sobre todas estas partidas vienen explicadas con claridad en el apartado
3 (letras a, b y c) del esquema de contenidos del Informe anual de Transparencia (Anexo LPI); en síntesis,
se refiere a tres aspectos:

1º) El importe obtenido por la entidad en el ejercicio para destinar a estas actividades,
tanto en cuantía global como desglosado en función de su procedencia, con indicación, en
su caso, de los remanentes resultantes.

2º) Los importes deducidos por los referidos servicios y actividades, desglosado por tipo
de finalidad, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de uso.

3º) La utilización de dichos importes, con un desglose por tipo de finalidad, incluidos los
costes de gestión de los importes deducidos para los referidos servicios y actividades y
los deducidos para los referidos servicios y actividades y los importes separados utilizados
para los mismos.
De todo ello, tanto el Anexo de la LPI que detalla el contenido del IAT como el art. 189.1 LPI exigen la
elaboración de un informe especial; en él debe darse cuenta de los importes deducidos para estos servicios
en beneficio de los miembros de las entidades y para el fomento de la oferta digital legal de las obras y
pág.
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La gestión de la compensación equitativa de la copia privada
La compensación o canon por reproducción de copia privada es un derecho de gestión colectiva
obligatoria que se distribuye entre todas las entidades de gestión en función de los derechos que
administran, de modo que la recaudación obtenida por este concepto es distribuida entre autores,
artistas, editores y productores, conforme a lo representado en los cuadros 15 y 16.
El canon compensa a los titulares de derechos por la reproducción que se realiza exclusivamente
para uso privado sin fines comerciales ni profesionales en cada una de las tres modalidades de
reproducción consideradas en la Ley (libros y publicaciones asimiladas, fonogramas y videogramas).
Son sujetos acreedores de la compensación equitativa los autores de las obras, así como los editores,
productores de fonogramas y videogramas y los artistas, intérpretes y ejecutantes cuyas actuaciones
hayan sido fijadas en dichos soportes. Los sujetos deudores del pago son los fabricantes en España,
en tanto sean los distribuidores de los equipos, así como los importadores de los equipos y soportes
de reproducción.
La Ley estipula que la compensación equitativa se hará efectiva a través de las entidades de gestión
de derechos de propiedad intelectual debiendo garantizar a los deudores una comunicación unificada
de la facturación a abonar.
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Cuadro 15. Canon por copia privada. Distribución por entidades en 2019 y 2018

Entidad

Concepto

2019 (1)

2018 (1)

Página del
IAT 2019

2019 MCD (2)
(miles de €)

SGAE

General (*)

11.361.000

11.713.000

8

12.250

CEDRO

General

10.903.032

10.374.010

35

10.903

VEGAP

Reprográfica

2.110.890

2.432.365

15

2.558

446.758

389.525

Audiovisual
DAMA

General

3.478.934

2.106.366

25

3.865

AIE

Fonogramas

6.141.520

3.933.320

127

8.441

Videograma

1.809.990

1.174.140

AISGE

General

6.486.857

6.608.870

88

6.892

AGEDI

Audio

6.106.892

5.769.038

52

6.217

Video

6.106.892

0

General

8.407.111

1.788.000 (**)

14

8.538

57.363.269

46.288.634

EGEDA

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de (1) IAT de 2019 y (2) datos 2021
Ministerio Cultura y Deporte
* Comparar con la frase siguiente: “Los derechos recibidos por copia privada
correspondientes al ejercicio 2019 han ascendido a 13,7 millones de euros: 9,4 en la
modalidad de audio y 4,3 en la de vídeo” (Memoria SGAE 2019, 22).
** El dato de EGEDA 2018, procede del Ministerio de Cultura.
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En la modificación del art. 25 de la LPI, aprobada por el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio se estableció
que las entidades constituirán una persona jurídica, participada por todas las entidades de gestión, para
gestionar las tareas de compensación por este derecho, denominada en la actualidad Ventanilla Única

pág 24

Digital (para gestión centralizada de la compensación por copia privada).
Por su parte, el RD 1398/2018 de desarrollo del art. 25 de la LPI estableció la distribución de la
compensación en cada modalidad de reproducción según la categoría del sujeto acreedor.

Gráfico 4. Recaudación de las EGDPI en 2019 por copia privada

Recaudación por copia privada
en 2019 (fuente: MCD)
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10.903€

21%
SGAE
12.250€

Tal como se muestra en el cuadro 16, la división entre los titulares supuso una disminución del porcentaje
percibido por los autores en la compensación por la reproducción de los fonogramas. Esta circunstancia fue
recurrida por las SGAE y anulada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha devuelto la
distribución a la misma situación que en el real decreto de 2012.
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Cuadro 16. Porcentaje del canon por copia privada correspondiente a cada titular de
derechos y en cada modalidad de reproducción en 2019

Fonogramas
RD
1398/2018

Libros

autores (*)

40

33,33

55

aie (**)

30

33,33

0

productores

30

33,33

0

0

0

45

100

100

100

autores (*)

50

33,33

55

aie (**)

25

33,33

0

productores

25

33,33

0

0

0

45

100

100

100

editores
total
RD
1657/2012

Videogramas

editores
total

* Anulación por STS 1227/2020, Sala de lo Contencioso – Administrativo
(Sección 4ª) del Tribunal Supremo (SCATS), 30/09/2020, de lo dispuesto
en RD 1398/2018. Se mantienen en vigor los porcentajes del Real Decreto
1657/2012.
** Artistas, intérpretes y ejecutantes, como se abrevió más arriba.

Por su parte, el citado RD 1398/2018 regula ciertas obligaciones que han de observar las entidades
en cuanto al destino de una parte de la recaudación procedente de la compensación por copia privada.
El art. 15 del RD señala que las entidades de gestión deberán dedicar, por partes iguales, el 20% del
importe de la compensación, por un lado, a las actividades de carácter asistencial y, por otro, a las
actividades de formación y promoción. La norma obliga también a informar de modo pormenorizado a
las autoridades administrativas, requisito que se ha incorporado también a los IAT.
Esta normativa sobre el canon por compensación por copia privada supone que todas las entidades de
gestión participen en el reparto de la recaudación a través de la Ventanilla Única y tengan que dedicar
un 20% de esos ingresos a actividades de carácter asistencial, así como de formación y promoción.
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Gráfico 5. Reparto del canon por copia privada
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En el cuadro 14, más arriba, hemos recopilado las cifras de recaudación correspondientes a 2019, por
un lado, a partir de los IAT y por otro de la estadística del Ministerio de Cultura. Aunque las cifras se
aproximan entre sí, hay diferencias entre ambas fuentes. Esas diferencias se deben probablemente a
los requisitos establecidos en la normativa y a la interpretación de ésta. Por un lado, el mencionado
Real Decreto-ley 12/2017 establece que las entidades de gestión receptoras de estos pagos deberán
provisionar al menos el 30% de las cantidades percibidas hasta el momento en que se realicen los
reembolsos en el caso de los sujetos que tengan derecho a ser exceptuados del pago.
Sin embargo, en el desarrollo de la norma (RD 1398/2019) no se determina un porcentaje obligatorio
que las entidades de gestión deban destinar a la provisión de reembolsos, sino que se estipula que esa
cantidad sea calculada basándose en importes reclamados en otros ejercicios.
Bajo ese criterio, CEDRO y DAMA (pero no así otras entidades) dotaron en los años 2019 y 2020 a la
provisión citada el 10 % del importe recaudado por copia privada. De ahí que la forma en que se retiene
esa partida, y su retrocesión al reparto, parezca ser la causa de las diferencias arriba señaladas entre
las cifras manejadas.
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C. Organizaciones internacionales
y españolas relacionadas con las
entidades de gestión de derechos
A continuación, daremos un breve listado de una selección de organizaciones de diverso ámbito geográfico
que están muy relacionadas con la gestión de derechos de propiedad intelectual. Varias de ellas cuentan
entre sus asociados con una o más de las entidades españolas de gestión que están siendo comentadas
en el presente Estudio. Esa pertenencia la suelen mencionar ellas mismas en sus respectivos Informes de
Transparencia, cosa que señalaremos más abajo cuando corresponda.
Para confeccionar esta relación hemos partido del artículo titulado Entidades internacionales de
representación de sociedades gestoras de derechos de autor, realizado por BM Consultors y publicado en
2007 por el gabinete Técnico del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat
de Cataluña. El texto refiere, de manera muy completa y claramente estructurada, un conjunto de
organizaciones que en aquel momento estaban activas en el sector citado.
Dados los años transcurridos desde entonces, y los cambios producidos en el sector -muchos de ellos
causados por el rápido auge de internet-, ha sido necesario cotejar la información dada en su día por los
autores del artículo citado con la ofrecida actualmente en los sitios web de las propias organizaciones en él
mencionadas; igualmente, hemos explorado los IAT publicados hasta la fecha por las entidades españolas,
en busca de alusiones a organizaciones de los tipos en cuestión.
El listado resultante de esas investigaciones vamos a presentarlo articulado en cuatro categorías:

I. Asociaciones internacionales
II. Asociaciones regionales, entendidas como internacionales pero limitadas a determinado
ámbito geográfico o lingüístico

III. Asociaciones nacionales, con frecuencia el resultado de iniciativas conjuntas de dos
o más entidades de un mismo país que estén relacionadas con la gestión de derechos de
propiedad intelectual

IV. Entidades gestoras internacionales, creadas ex-profeso con esa vocación transnacional
como primer objetivo
Para cada una de las organizaciones mencionadas en esas categorías, daremos los datos siguientes cuando
estén disponibles:

(1) siglas o abreviatura del nombre original o preferido; (2) nombre original o preferido; (3) traducción al
castellano del nombre original o preferido (entre corchetes si está por comprobar que se trate de su nombre
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(4) dirección del sitio web correspondiente; (5) entidades españolas de GDPI que
(6) fuentes de información
que la mencionan; y (opcionalmente) (7) notas descriptivas.

oficial en castellano);

tienen actualmente una vinculación directa con la organización en cuestión;

I. Asociaciones internacionales
I.a

ALAI; Association Littéraire et Artistique Internationale; Asociación Literaria y

Artística Internacional; www.alai.org; la rama española tiene la denominación de “ALAI
España: Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor” (ALADDA),
con sitio web www.aladda.es y sede física en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Comunidad de Madrid; fuente: sitio web de ALAI.

I.b

BIEM; Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d’Enregistrement et

de Reproduction Mécanique; Oficina Internacional de Sociedades Gestoras de Derechos de
Grabación y Reproducción Mecánica; http://www.biem.org/; SGAE es miembro con derecho
a voto; fuente: sitio web de BIEM.

I.c

CIAGP; The International Council of Creators of Graphic, Plastic and Photographic

Arts; Consejo Internacional de Creadores de Artes Gráficas, Plásticas y Fotográficas; http://
www.ciagp.org/es/; VEGAP es miembro; fuente: sitio web de CIAGP; el Consejo reúne a
creadores en el campo de las artes plásticas y visuales de todo el mundo y quiere ser un
foro para el intercambio de “información, ideas, mejores prácticas, experiencias y consejos
prácticos sobre la administración de los derechos de los autores visuales” para “promover
los intereses morales, profesionales, económicos y jurídicos de los autores visuales”.

I.d

CIAM; International Council of Music Creators; Consejo Internacional de Creadores

Musicales; https://ciamcreators.org/; “creado en 1966 para defender las aspiraciones
culturales y profesionales de los creadores de música”, “promueve los intereses económicos
y jurídicos de los mismos, sirve como foro para el intercambio de información, ideas y
mejores prácticas, y proporciona asesoramiento práctico para ayudar a los creadores
de música a lograr sus objetivos”. Tiene cinco “alianzas regionales”: para Latinoamérica
(ALCAM), para Asia-Pacífico (APMA), para Europa (ECSA), para Norteamérica (MCNA) y para
África (PACSA). Queda por indagar la presencia de entidades españolas en la primera y
tercera de esas alianzas.

I.e

CISAC; Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs;

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores ; www.cisac.org;
DAMA es socio de CISAC desde 2006 (fuente: IAT DAMA 2020), SGAE y VEGAP lo eran al
menos en 2007 (cf. BM Consultors, 2007), la petición de SEDA de convertirse en miembro
se encuentra en curso en 2021 (cf. sitio web de CISAC), VEGAP ostentaba en 2019 la
Vicepresidencia del Consejo de Administración de CISAC (Informe VEGAP para 2020).
Hay tres modalidades de vinculación a CISAC: Miembros [de Pleno Derecho], Miembros
Provisionales y Miembros Asociados.
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I.f

IFRRO;

International

Federation

of

Reproduction

Rights

Organizations;

Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción; www.ifrro.org;
CEDRO es “Miembro RRO” (cf. BM Consultors, 2007) y está en su Junta Directiva desde 2019
(Informe CEDRO 2020: 30), VEGAP era Miembro Asociado (cf. BM Consultors, 2007) pero
actualmente es Miembro RRO (fuentes: Informe VEGAP 2020 y sitio web de IFFRO); hay
tres tipos de participación en IFRRO: (1) Miembros RRO (siglas de la expresión inglesa para
“organizaciones de derechos de reproducción”, que “gestionan derechos de reproducción
mecánica en el ámbito del copyright y trabajan en temas de interés de los autores y
editores”, (2) Miembros asociados, que son asociaciones de creadores o de editores que
pueden ser sociedades de gestión colectiva de los ámbitos de la música o de las artes
visuales, y (3) Observadores.

I.g

PDLN; Press Database and Licensing Network; [Red de Bases de Datos y de

Licencias para la Prensa]; https://www.pdln.info/; CEDRO es miembro de PDLN (fuente:
Informe AISGE 2020 y sitio web de PDLN); se trata de una federación internacional que
agrupa a organizaciones gestoras de licencias de uso en el ámbito de prensa y revistas.

I.h

PLRI; Public Lending Right International; [Internacional de derechos de préstamo

público]; https://plrinternational.com/; CEDRO es miembro de PLRI (fuente: Informe AISGE
2020); es una organización internacional de derechos de préstamo público.

I.i

SCAPR; Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights;

Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas; https://
www.scapr.org/; AIE y AISGE son miembros de SCAPR (fuentes: Informe AIE 2020,
Informes AISGE 2020 y sitio web de SCAPR); esta organización con sede en Bruselas
opera como plataforma internacional para el desarrollo de la colaboración práctica entre
EGCD de intérpretes y se esfuerza en mejorar de manera transfronteriza el intercambio de
datos y los pagos de derechos de los intérpretes. Representa a 57 entidades de 43 países
distintos.

I. j

W&DW; Writers & Directors Worldwide; [Escritores y Directores de Todo el

Mundo]; http://www.writersanddirectorsworldwide.org/es/; DAMA es miembro de W&DW
(Informe DAMA 2020:38); defiende los derechos morales e intereses económicos y
legales de creadores teatrales, literarios y audiovisuales; colaboran con W&DW alianzas
de Latinoamérica (ADAL), África (APASER) y de Asia-Pacífico (AAPA) (fuente: sitio web de
CISAC (sic)). Su historia se remonta a hace casi 50 años y su labor “se extiende a todas las
regiones del mundo para facilitar el intercambio de ideas, información y mejores prácticas
para defender los derechos de los autores” de los repertorios artísticos citados (fuente:
sitio web de W&DW).

II. Asociaciones regionales
II.a

AEPO-ARTIS; Association of European Performers Organizations; Asociación de

Organizaciones Europeas de Intérpretes; www.aepo-artis.org; AIE y AISGE son miembros,
la segunda ostentando además la Vicepresidencia; fuentes: sitio web de AEPO e Informe
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II.b

ALCAMUSIC; Alianza Latinoamericana de Autores y Compositores; Alianza

Latinoamericana de Autores y Compositores; https://www.alcamusica.org/; “ALCAM es
una asociación formada únicamente por autores y compositores de América Latina que
trabaja diariamente para promover y crear conciencia con respecto a los derechos morales
y económicos legítimos que tiene todo artista sobre su obra y al derecho a recibir una
remuneración equitativa por su labor creativa.” (fuente: sitio web de CIAM (sic)).

II.c

ECSA; The European Composer and Songwriter Alliance; Alianza Europea de

Compositores y Autores de Música; https://composeralliance.org/; ECSA “fue creada para
defender y promover los derechos de los autores de música a nivel nacional, europeo e
internacional por cualquier medio legal” y “se esfuerza para mejorar el desarrollo social y
económico de la creación de música en Europa”; en España, sus miembros en 2021 -todos
ellos de pleno derecho- son cinco: la Asociación de Compositores y autores de Música
(ACAM), los Autores de Música Asociados (AMA), la Federación de Asociaciones Ibéricas
de Compositores (FAIC), la Federación de Músicos Asociados (FEMA) y Musimagen (fuente:
sitio web de ECSA).

II.d

EVA; Collecting Societies for European Visual Artists; Asociación Europea de

Artistas Visuales; https://www.evartists.org/; VEGAP es miembro y ostentó la Presidencia
de EVA hasta junio de 2014 (Informe VEGAP 2020).

II.e

FILAIE; Federación Iberolatinoamericana [sic] de Artistas Intérpretes o

Ejecutantes; www.filaie.com (sitio web que parece estar algo obsoleto y sugiere que la
organización puede haberse visto relegada o transformada en otra organización); habrían
figurado entre sus miembros, al menos hasta 2007, las entidades españolas AIE, AISGE y
SGAE (cf. BM Consultors, 2007).

II.f

GEDRI (obsoleta); Grupo de Entidades

de

Derechos Reprográficos de

Iberoamérica; www.gedri.net; habría figurado entre sus miembros, al menos hasta 2007,
la entidad española CEDRO (cf. BM Consultors, 2007).

II.g

GESAC; Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs; Grupo

Europeo de Sociedades de Autores y Compositores; https://authorsocieties.eu/; SGAE es
miembro de GESAC (fuente: sitio web de esta organización).

II.h

Latin Artis; https://latinartis.org/; AISGE es miembro (fuente: sitio web de

Latin Artis); se trata de una organización no gubernamental de ámbito iberoamericano
“compuesta por las entidades de artistas del sector audiovisual de América Latina, España,
Portugal e Italia, cuyo objetivo principal es promover el reconocimiento, la divulgación, la
protección y la eficacia de los derechos de propiedad intelectual” de esos profesionales.
En 2010 fue constituida en Ciudad de México.

II.i

SAA; Society of Audiovisual Authors; Sociedad de Autores Audiovisuales;

https://www.saa-authors.eu/; DAMA y SGAE son miembros de SAA (fuentes: sitio web de
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la organización e Informe DAMA 2020:38); gestiona los derechos de “cerca de 160.000
guionistas y directores de cine, televisión y multimedia (sitio web de SAA).

III. Asociaciones nacionales
Bajo este epígrafe hemos encontrado solamente el caso que referiremos a continuación, pero
podrían existir otros menos conocidos.

III.a

ADEPI; Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual; https://

adepi.net/; agrupa a AGEDI, AIE, AISGE (que ostenta desde 2020 la presidencia por
un periodo de dos años), CEDRO, DAMA y EGEDA (fuente: Informe AISGE 2020 y
sitio web de ADEPI); con sede en Madrid, se define como ”asociación sin ánimo
de lucro, creada por las entidades españolas de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual para promover el conocimiento de la propiedad intelectual y
la función y actividad de las entidades de gestión colectiva” (sitio web de ADEPI);
es “de ámbito internacional. Objetivo principal: velar y promover el reconocimiento,
la divulgación, la protección y la eficacia de los derechos de propiedad intelectual
de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los autores del ámbito audio- visual”
(Informe AISGE 2020:86). De las entidades analizadas en el presente Estudio, no
formarían parte de ADEPI (según las fuentes consultadas) las entidades SEDA, SGAE
y VEGAP, aunque sí se encuentran relacionadas con ella y frecuentemente coinciden
en sus planteamientos y decisiones.

IV. Entidades gestoras internacionales
IV.a

AGICOA;

Asociación

de

Gestión

Colectiva

Internacional

de

Obras

Audiovisuales; www.agicoa.org; EGEDA es miembro (fuente: sitio web de AGICOA); al
definirse a sí misma, la asociación niega ser un agente o sociedad de recaudación
convencional, aclarando que es una ONG internacional creada hace casi 40 años
para rastrear y repartir primas debidas sobre todo a la retransmisión de productos
de productores independientes de todo el mundo, bajo los términos de la ley de
copyright de la Convención de Berna.” Los miembros de AGICOA son casi cincuenta,
mientras que la denominada Alianza AGICOA agrupa a doce EGD de once países
europeos (sitio web de AGICOA).

IV.b

OLA; On Line Art; [Arte en Línea]; https://onlineart.info/; VEGAP es miembro

de OLA (fuente: Informe VEGAP 2020:52); es un organismo global de licenciamiento
en la red de los creadores visuales.
El cuadro 17 refleja la pertenencia de las entidades españolas estudiadas a las organizaciones
antes referidas.
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Cuadro 17. Organizaciones relacionadas con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual

pág 49

(claves: ai = asociación internacional; ar = asociación regional; an = asociación nacional; ei = entidad internacional de gestión)

AGEDI

ai

AIE

AISGE

CEDRO

DAMA

EGEDA

SEDA

SGAE

VEGAP

ALAI

X

BIEM

X

CIAGP
CIAM

X

CISAC
IFRRO

X

PDLN

X

PLRI

X
X

SCAPR

ADEPI

ar

ADEPI

X

X
X

X
X

W&DW

an

[X]

X

X

X

X

X

X

X

X

AEPO-ARTIS
ALCAMUSIC
ECSA

X

EVA
FILAIE

X

X

X
X

GEDRI

X

GESAC
Latin Artis
SAA

ei

AGICOA
OLA

X
X

X
X
X

Terminamos así nuestra relación de organizaciones relacionadas con las EGDPI españolas, que no ha
pretendido ser exhaustiva y podría por ello verse aumentada si fueran tenidos en cuenta otros criterios
más amplios que los aplicados. En cualquier caso, se trata de un tema que merece estudios más detallados
que el resumen que acabamos de exponer.
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D. Recaudación de contenidos
vinculados al sector de
biblioteconomía
Introducción
Las instituciones ligadas al sector de la Biblioteconomía y Documentación son usuarias de los derechos
de propiedad intelectual administrados por las entidades de gestión, tal como se muestra en diversos
apartados de la recaudación de las entidades. El cuadro 19 recoge los ingresos detallados por estas
entidades en sus Informes de Transparencia de 2019, en dos apartados:

-

La recaudación obtenida por la remuneración del préstamo público que afecta a todas

las entidades bibliotecarias que no están excluidas de dicha remuneración conforme a la
LPI (art. 37.2). CEDRO recaudó por este concepto, tal como figura en el cuadro 18, algo
más de 216.000 euros. Tal como explica en su IAT (p. 24), esa cantidad se recauda también
en nombre de VEGAP, DAMA y SGAE. Aplicada esta distribución y las deducciones, CEDRO
repartió por préstamo público, 91.378 euros en 2019. VEGAP señala que se asignaron
34.757 usos de obras y se beneficiaron 635 autores. El resto de los datos del cuadro son
aportados por las propias entidades. Se aprecia alguna distorsión en el cómputo global.

-

Remuneración en favor de autores y editores por los actos de reproducción parcial, de

distribución y de comunicación pública de obras o comunicaciones impresas con arreglo a
los requisitos que establece el art. 32.4 de la LPI (ingreso al que CEDRO denomina copia
en universidades y VEGAP remuneración universitaria). Como se ha comentado más arriba,
esta remuneración está plasmada en un convenio, renovable firmado desde 2016 con
representantes de CEDRO y VEGAP, por un lado, y la conferencia de rectores (CRUE), por
otro, cuyo objeto es regular las condiciones en las que las universidades llevarán a cabo
actos, “de acuerdo con el artículo 32.4 del TRLPI, y la forma en la que satisfará a autores
y editores la correspondiente remuneración equitativa por dichos actos”. De acuerdo con
los datos del cuadro 19 infra, CEDRO recaudó en 2019 un total de tres millones de euros
que repartió con VEGAP. Una vez descontada esta partida y los costes de gestión, repartió
casi 2,3 millones de euros entre sus socios y 119.000 euros fueron dedicados a su fondo
social. La cifra de ingresos de VEGAP en este apartado está detraída del total ingresado por
CEDRO. VEGAP especifica en ese apartado que “la remuneración universitaria recaudada
en el ejercicio 2018 se asignaron 34.737 usos de obras, se beneficiaron 634 autores. La
cantidad asignada a reparto fue de 317.160 euros”.

-

No hemos podido determinar si las entidades recaudan derechos en el ámbito del art.

37.3 LPI que regula la excepción de comunicación pública o puesta disposición de obras, a
efectos de investigación, cuando se realice mediante red cerrada e interna de usuarios a
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través de terminales especializados que cumplen determinadas condiciones. Suponemos
que esta excepción es bastante desconocida y, por tanto, de escaso aprovechamiento.

-

pág 51

Por último, conviene señalar que, aunque no está prevista ninguna intervención de

las entidades de gestión en la utilización de las obras huérfanas, tampoco hay en España
ninguna actividad de las instituciones de patrimonio en la utilización de este tipo de obras.
Ahora bien, la nueva Directiva 2019/790 sí contempla en varios artículos una participación
muy importante de las entidades en la gestión de acuerdos para la digitalización de obras
y prestaciones fuera del circuito comercial.

Cuadro 18. Recaudación por préstamo público y por actos en universidades

RECAUDACIÓN POR PRÉSTAMO PÚBLICO (€) (1)
Bruta

C. gestión

F. social

A reparto

A otras
entidades

[entidad de
destino]

CEDRO

216.279

21.087

28.116

91.378

75.698

(varias)

VEGAP

43.708

DAMA

11.177

SGAE
Totales

43.708
10.059

1.118

91.000

8.456

[15%]

¿?

362.164

22.205

28.116

145.145

75.698

RECAUDACIÓN POR REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA (art. 32.4) (€) (2)
Bruta
CEDRO

3.000.000

VEGAP

361.900

Totales

3.000.000

C. gestión

F. social

260.753

119.712

A reparto
2.274.534

A otras
entidades
345.000

[entidad de
destino]
VEGAP

345.000
260.753

119.712

2.619.534

345.000

(1) Fuente: CEDRO, VEGAP, DAMA y SGAE, IAT 2019
(2) Fuente: CEDRO y VEGAP, IAT 2019
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E. Esquema del contenido del informe
anual de transparencia
Para regular el contenido de los informes de transparencia que deben presentar las entidades de gestión, existe
un esquema que figura como Anexo incorporado a la LPI tras la transposición de la Directiva (26/2014/UE).
Sustancialmente, exige los mismos requisitos que los que figuran en el anexo de esta Directiva relativa a la gestión
colectiva de los derechos de autor y derechos afines.
Se puede decir que el contenido del informe anual de transparencia es un compendio de la rendición de cuentas y
de responsabilidad corporativa que han de presentar cada año los responsables de los órganos de gestión de estas
entidades.
La elaboración del informe supone en la práctica agrupar y presentar de modo sistemático toda la información que
los responsables de la gestión han de proporcionar a los miembros de la entidad, a los usuarios, al público en general
y a la administración pública que tutela su funcionamiento.
En nuestra exposición, en esta primera parte introductoria, se ofrece un panorama general de las entidades de
gestión: su origen y razón de ser, régimen de funcionamiento, derechos gestionados y datos generales de
recaudación y reparto de sus ingresos.
La segunda parte presenta un panorama más detallado de cada entidad, mientras que la tercera, más breve, ofrece
una visión del informe especial en el que se debe dar cuenta de los servicios asistenciales, de promoción y de
fomento que ofrecen las entidades de gestión. El cuadro 19 presenta de forma esquemática el contenido que ha de
tener todo informe anual de transparencia, según el anexo mencionado.
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Cuadro 19. Estructura de un informe anual de transparencia de EGDPI

APARTADO
1.- Contenido esencial del informe
anual auditado de la entidad de
gestión

EPÍGRAFE
PRINCIPAL
a) Datos económicos básicos

EPÍGRAFE
SECUNDARIO
1) Balance
2) Cuenta de resultados
3) Memoria
4) Informe de auditoría

b) Informe de actividades del ejercicio
c) Negativas a conceder autorizaciones
no exclusivas
d) Estructura jurídica y administrativa
de la entidad
e) Entidades subsidiarias y participadas
f) Remuneración y otros beneficios de
las personas que forman los órganos
de gobierno y representación
g) Información financiera específica de
la entidad (apartado 2)
h) Informe especial sobre los importes
dedicados a servicios asistenciales,
formación, promoción y fomento de la
oferta digital (apartado 3).
2.- Información financiera
específica de la entidad

Resumen de importes para
formación y servicios
asistenciales

a) Derechos recaudados
b) Costes de gestión
c) Importes que deben abonarse a los
titulares de derechos
d) Información sobre las relaciones con
otras entidades de gestión

3.- Informe especial sobre los
importes dedicados a servicios
asistenciales, formación, promoción
y fomento de la oferta digital.

a) Importe obtenido por la entidad
destinado a este capítulo de actividades
b) Importe deducido para estos servicios
y actividades
c) Explicación de la utilización de dichos
importes

1) Servicios asistenciales
2) Formación
3) Promoción
4) Fomento de la oferta digital
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En la segunda parte del presente estudio daremos una visión general de cada entidad de gestión: datos
económicos extraídos de sus informes, ámbito de derechos gestionados, estructura jurídica, plantilla,
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remuneraciones, etc.; consecuentemente, los epígrafes en que quedará dividida esa parte atenderán
manera especial a los seis primeros que, según la estructura reflejada en el cuadro 19, quedan incluidos en
el apartado inicial (etiquetados de “a” a “f”).
Resumiremos en la tabla siguiente los aspectos formales de los IAT 2019:

Contiene índice

Contenido respeta lo exigido

44

No

No

CEDRO

132

Sí

Sí

VEGAP

89

Sí

Sí

DAMA

79

Sí

Sí

AIE

140

Sí

Sí

AISGE

174

Sí

Sí

AGEDI

96

Sí

Sí

114

No

Sí

EGPDI
SGAE

EGEDA

Número de páginas

En cuanto al informe especial sobre los importes dedicados a servicios asistenciales, formación, promoción
y fomento de la oferta digital (apartado 3 de la estructura citada), las entidades de gestión han de dedicar,
por ley, una parte de los importes recaudados a un conjunto de actividades que tienen por objeto atender
las necesidades asistenciales que pueden requerir algunos asociados, así como a actividades de formación,
promoción y fomento. Tendremos ocasión de comparar el destino y la aplicación que cada entidad ha dado
a esos importes. El esquema de nuestro apartado responderá, en consecuencia, a los tres ítems etiquetados
de la “a” a la “c” que quedan incluidos en el apartado 3º de la estructura antes descrita (cuadro 19).
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1. Entidades de Gestión de Derechos
de propiedad Intelectual de autores
1.1. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
El documento publicado por la SGAE bajo el título de “Informe [de] Transparencia 2019” (en adelante: el
Informe SGAE) está en formato pdf y lo integran 43 páginas numeradas. Están precedidas por otra página,
sin numerar, que versa sobre el “Informe de Auditoría sobre el Informe de Transparencia”. Esa página
aclara que el texto que la sigue no cumple la obligación legal prevista en el artículo 189.2 del TRLPI de
incluir un informe del Auditor de SGAE sobre el “Informe de Transparencia de 2019”, añadiendo que fueron
informados de tal hecho los socios de la entidad, en Asamblea General celebrada el 30 de noviembre de
2020 (concretamente en el punto número 9 del Orden del día). Se les dio entonces la siguiente explicación
de tal ausencia:

- “El Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, se han cruzado correspondencia.

- En la misma, el ICAC, refiriéndose al informe de transparencia, indica que lo previsto
en el TRLPI NO se corresponde con un informe de auditoría según lo establecido en la
normativa que regula la actividad auditora:

• La revisión del informe de transparencia NO tiene la consideración de auditoría
de cuentas. Dicho trabajo y su normativa quedan fuera del ámbito de aplicación
de la Ley Auditoría de Cuentas en todos sus aspectos.

•

Su posible regulación mediante una guía podrá establecerse por las

Corporaciones representativas de los auditores de cuentas en España, que son el
Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE) y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

•

Por ello, la actuación del auditor para dar cumplimiento a lo exigido en el

artículo 189 del TRLPI deberá decidirse y acordarse entre las corporaciones
representativas de los auditores de cuentas y, en su caso, la autoridad
administrativa que supervise este tipo de entidades”.
Además de esa ausencia de un informe de auditoría en el IAT 2019 publicado por la SGAE, la información
incluida en este documento no nos resultó suficiente para poder estudiar todos los aspectos establecidos
por la Ley en relación a los IAT. Por ello, hemos tenido que servirnos también de otros documentos
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publicados por la SGAE o por organismos directamente relacionados con ella. Destacaremos de esos
documentos los siguientes:

A) El “Informe de Gestión 2019”, documento publicado en formato pdf por la SGAE que
consta de 60 páginas.

B) Las “Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019” (en adelante: Cuentas Anuales SGAE), documento
de 88 páginas publicado en formato pdf; las ocho primeras son un “Informe de Auditoría
de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente” (en concreto Ernst & Young
S.L.). Fue presentado en la Asamblea de la SGAE que tuvo lugar el 30 de junio de 2020.

C) La “Memoria de Actividades 2019” (en adelante: Memoria FSGAE), documento publicado
en formato pdf por la FUNDACIÓN SGAE que consta de 149 páginas. Presentado el 30 de
junio de 2020 en la Asamblea de la SGAE.

D) Los “Estatutos de la Fundación SGAE” (en adelante: Estatutos FSGAE), documento pdf
de 14 páginas, de fecha marzo de 2015.

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
El Informe SGAE da por bien conocida de sus lectores la entidad que lo produce, por lo que no incluye una
descripción de la misma. Sí podemos encontrar esa descripción, aunque muy resumida, en el Informe de
Gestión SGAE:
“La actividad esencial de la organización es administrar de manera eficiente las obras de
sus socios para que obtengan el justo valor que merecen en virtud de su contribución a
la riqueza que generan. Hacer posible y eficaz esa administración exige una complejísima
labor que requiere documentar las creaciones y sus usos, conceder licencias, así como
recaudar y distribuir los derechos de autor entre sus legítimos titulares.” (p.17)
El mismo documento precisa que el objetivo del “Área de Socios” de la entidad es “acercar la gestión a
los autores, herederos y editores que integran la SGAE, y ofrecerles atención personalizada en todos los
niveles operativos”. (ibídem)
Descripciones más extensas pueden encontrarse en el sitio web de la SGAE, concretamente en el apartado
“Somos SGAE”, cuya primera entrada refiere los hitos principales en la historia de la entidad (http://www.
sgae.es/es-ES/SitePages/corp-historia.aspx).
En lo que respecta a la Fundación SGAE, para encontrar un texto que ofrezca una descripción de la misma
se hace necesario consultar los Estatutos FSGAE. En su Artículo 5º (página 4) son descritos el objeto y
fines de la Fundación, consistentes en “desarrollar, con carácter benéfico y sin ánimo de lucro, actividades
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sociales, asistenciales y promocionales en favor, fundamentalmente, de los autores de obras de gran y
pequeño derecho”.
Para conseguir esos objetivos son enumeradas en el documento citado varias finalidades concretas, que
resumimos a continuación:

1. Alentar, fomentar y cooperar en el establecimiento y mejora de un sistema de previsión
para autores.

2. Conceder préstamos y donativos a autores que se encuentren en extrema necesidad.
3. Promover y formar a autores y editores de música.
4. Conservar, restaurar y difundir bienes del Patrimonio Histórico Español que pertenezcan
a la SGAE, y de las obras lírico-dramáticas y musicales del archivo de la misma o de
cualquier otra entidad.

5. Crear servicios destinados al estudio, investigación, enseñanza, intercambio y difusión
de obras de repertorio.

6. Editar, publicar y producir obras, así como conceder becas, premios, subvenciones y
otras formas de ayuda que promuevan esas actividades así como la creación.

7. Favorecer la investigación y la elaboración de proyectos beneficiosos para autores o
editores.

8. Colaborar con otras entidades para los fines indicados.
El Artículo 6º trata de la posible colaboración con otras fundaciones y asociaciones: “[...] fomentará las
relaciones y asociación con otras fundaciones, nacionales y extranjeras, dedicadas a los mismos fines, y
colaborará con cualquier clase de personas u organismos [...]”.
Los beneficiarios de las actuaciones de la Fundación SGAE quedan especificados en los tres puntos del
Artículo 7º: “1. Las actividades de la Fundación se dirigen, fundamentalmente, al conjunto de los autores de
obras de gran y pequeño derecho. [...]. 2. La concreción de los beneficiarios de cada una de las prestaciones
y actividades [...] se realizará atendiendo exclusivamente a criterios objetivos [...]. 3. [...] la Fundación
gozará de plena libertad para la elección de los beneficiarios de su actividad. [...].
En la última página del Informe SGAE consta que la Fundación SGAE “se rige con Órganos de Gobierno
independientes a los de SGAE de modo que toma sus propias decisiones con respecto a la finalidad última
de las cantidades asignadas”. Igualmente, se hace constar en él que la totalidad de la actividad realizada
por la Fundación se encuentra publicada anualmente en su sitio web y que éste es de acceso público.
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Organigrama – Estructura
El Informe SGAE aclara que “los artículos 33º a 73º de los Estatutos vigentes desarrollan cuáles son los
Órganos de la Sociedad así como su composición y funciones de forma detallada”. Pasa entonces el informe
a presentar un resumen de las funciones desempeñadas por cada uno de esos órganos de gobierno;
referiremos a continuación lo principal de ese resumen.
La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad de todos los socios de SGAE. En
ella son votadas decisiones sobre la elección de miembros de la junta directiva, la aprobación de información
financiera, los descuentos de administración, los estatutos, etc.
En cuanto a la Junta Directiva, compuesta en 2019 por 38 miembros que representan a distintos grupos o
“colegios” de autores, se encarga de representar a la Sociedad y de adoptar acuerdos relacionados con muy
diversos asuntos; entre ellos destacaremos los relativos a la política y directrices generales de la SGAE;
los contratos de gestión; las tarifas para utilización de repertorio; las convocatorias de asambleas General
y Territoriales; la admisión y baja de socios; los sistemas de reparto; los Reglamentos de los Estatutos;
los grupos de trabajo y sus reuniones; y la aprobación de fundaciones, aspecto que como veremos nos
interesará de manera especial para el presente estudio.
El Consejo de Dirección se responsabiliza de la administración ejecutiva de la Entidad. Está formado por su
presidente, doce miembros de la Junta Directiva, el Director General, el Secretario General y cinco directivos
de la Sociedad. Sus funciones son muy variadas e incluyen: la confección de la información financiera de
cada ejercicio, presentándola a la Asamblea General Ordinaria; la fijación de descuentos y de inversiones
financieras de fondos de la Sociedad; la aprobación de diversos aspectos (tarifas generales, sistemas de
reparto, contratos generales con organizaciones de usuarios, plantilla del personal vinculado a la SGAE,
estructura de servicios centrales y periféricos, e importe de cuotas de ingreso de socios); la vigilancia del
cumplimiento de sistemas de reparto y acuerdos de la Junta Directiva; y la admisión de socios y no socios.
En cuanto al presidente de la Sociedad, este cargo se ocupa de coordinar las actividades socioprofesionales del colectivo de autores. Preside además la Junta Directiva y ostenta la alta representación
de la Sociedad. Puede delegar en otros cargos de la SGAE, que el informe enumera.
A todo lo anterior debe añadirse un equipo de dirección, nombrado por los órganos de gobierno (en
representación de los socios); este equipo debe organizar los recursos en torno a una estructura que el
informe representa mediante un esquema detallado que podemos interpretar como Organigrama de la
SGAE.
En cuanto a los Colegios, mencionados en párrafos anteriores, el Informe SGAE enumera los siguientes
(p. 4):

• Colegio de Obras de Gran Derecho
• Colegio de Obras de Pequeño Derecho
• Colegio de Obras Audiovisuales
• Colegio Editorial
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Sin embargo, veremos más abajo que la SGAE hablará en otro lugar de cinco Comités Profesionales; éstos
corresponderían a los cuatro Colegios antes citados más un comité (¿Colegio?) denominado Calificación de
sinfónicos. Una pequeña discrepancia probablemente aclarada en textos posteriores a los ahora referidos.

Órganos de gobierno
Como hemos visto más arriba, se encuentran detallados en el Informe SGAE los órganos de gobierno de
la entidad: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo de Dirección y el presidente de la Sociedad
(que lo era también de la Junta Directiva). A ellos se añadían Consejos Territoriales y Delegaciones en el
Extranjero.
En lo que respecta a la Fundación SGAE, el documento Memoria FSGAE menciona sus siguientes órganos
de Gestión:

•

un Patronato, que a fecha 31 de diciembre de 2019 estaba formado por un Presidente,

•

un Directorio, integrado por el Director General de la Fundación SGAE, 5 Directores

13 Patronos y 7 Técnicos;

institucionales (Artes Escénicas, Audiovisuales, Música, Editorial y Flamenco), 5
Responsables de Área (Investigación y Desarrollo, Proyectos, Comunicación, Administración
y Servicios Generales, Servicios Jurídicos) y 7 Coordinadores (Formación, Audiovisuales,
Sala Berlanga, Producción, Artes Escénicas, Publicaciones, Música);

• seis Consejos Territoriales, que a fecha 31 de diciembre de 2019 eran los de Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco.

En la SGAE de 2019 también figuraban tres tipos de órganos internos cuyo alcance era muy específico: las
Comisiones de trabajo, los Comités Profesionales y los Grupos de Trabajo. Los tres se ven referidos en una
tabla del documento B ya citado (“Informe de Gestión 2019”: 12):

•

Como Comisiones de trabajo figuraban seis, tres de ellas de Control de reparto de derechos

(dramáticos, de comunicación pública o de reproducción y distribución) y las otras tres de, respectivamente,
Asuntos internacionales, Dictámenes y conflictos, y Concierto solidario a los mayores.

•

Los Comités Profesionales eran cinco, correspondientes a Obras de gran derecho, Obras de

•

En cuanto a los Grupos de Trabajo, trece de ellos quedaban mencionados: Permanente J. D.

pequeño derecho, Obras audiovisuales, Editores y Calificación de sinfónicos.

[¿Junta Directiva?], Estatutos y reglamento, Actividades complementarias, Actividades de previsión social,
Televisión, Coreografía, Flamenco, Sinfónicos, Jazz, Autoras y editoras por la igualdad de oportunidades,
Separación de bolsas, Regulaciones música sinfónica, e “I+d+i”.
Como dato de especial relevancia sobre los órganos de gobierno de la SGAE, señalaremos que ha sido
creado un Órgano de Control Interno. El IAT 2020 de la SGAE (p. 6) incluye un enlace a la página http://
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entidad, entre los que ya se incluye una Comisión de Supervisión. Se compone, según dicho informe, de
cinco representantes pertenecientes a diversos colegios profesionales de la SGAE, a los que se suman tres
miembros externos.

Plantilla
En cuanto al personal contratado por la SGAE a finales de 2019, el Informe de Gestión SGAE comenta (p.
47 y ss.) que consistía en 421 empleados. Un 97% de esos contratos (409 personas) eran de duración
indefinida. La edad media de la plantilla era de 47 años, y de 16 años la antigüedad media. El informe
destacaba también el equilibrio de la distribución por sexos: el 56% eran mujeres, que ocupaban un 35%
de los puestos directivos (un 30% en 2018). También quedaba destacado el aumento del número de
colaboradores discapacitados, que en plantilla propia había crecido de un 1% a un 3%. Además estaban las
personas con discapacidad intelectual que habían realizado entre 2013 y 2019 en las instalaciones de la
SGAE sus prácticas formativas, no laborales, como auxiliares de múltiples servicios.
En páginas posteriores del mismo Informe de Gestión SGAE son referidas la composición de la plantilla por
franjas de edad para cada sexo, las iniciativas a favor de las relaciones laborales en la entidad, así como las
campañas de desarrollo y formación del personal que son llevadas a cabo habitualmente.

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno y de Comisiones
En la página 6 del Informe SGAE consta lo siguiente:
“f) Información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio anterior
a las personas contempladas en los artículos 161 y 162, así como sobre otros beneficios
que se les hayan concedido. En base al artículo 161 del TRLPI, la remuneración de los
Órganos de Gobierno está informada en la nota 21.2 de las cuentas anuales publicadas en
la web de la entidad. El Órgano de Control Interno descrito en el artículo 162 del TRLPI, a
fecha de realización del presente informe no ha sido nombrado por la Asamblea General. “
En las Cuentas Anuales SGAE, la información relativa a la remuneración de los miembros de la Junta de
Gobierno y de los Órganos de Control de la SGAE consiste en varias tablas. La primera y más importante
de ellas no nos ha sido posible copiarla ni insertarla correctamente en una hoja de cálculo5. Reproducimos
a continuación los totales indicados en esa tabla, junto a otros totales que hemos calculado sobre una
segunda tabla con las dietas cobradas por miembros eméritos y por expertos de la SGAE. Ésta advierte que
quedan excluidos “gastos, dietas de viaje y kilometraje”. Reflejaremos esas cantidades en el cuadro 20.

5
Al convertir el documento pdf a formato docx, resulta para la tabla citada una imagen, de la que no es posible extraer cifras. Con otras
aplicaciones ofimáticas, como Libre Office, no queda conservada la distribución espacial en celdas al intentar copiar directamente
parte de la tabla original del pdf, por lo que habría que copiar manualmente cada unas de las cantidades indicadas en la tabla si se
deseara hacer alguna operación sobre ellas. Por todo ello, nos hemos visto limitados a manejar una imagen de la tabla citada.
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Cuadro 20. Importes totales de las dietas de SGAE en 2019 de miembros de la junta de gobierno,
miembros de los órganos de control, miembros eméritos y expertos
(nota: cantidades redondeadas a euros)

Dietas cobradas (en €) por...

IMPORTE BRUTO

IMPORTE
NO EXENTO

IMPORTE DE LA
RETENCIÓN

... miembros de la Junta de Gobierno
o de los Órganos de Control

825.633

825.632

283.788

... miembros eméritos y por expertos

158.806

158.806

30.173

Una columna de la tabla original, que no se ha reproducido en el cuadro 20, especificaba a qué órganos de
gobierno y control perteneció en 2019 cada uno de los perceptores mencionados en esa tabla.

Remuneración de la plantilla
En el Informe SGAE para 2019 no hemos encontrado datos sobre las remuneraciones a las personas
contratadas por SGAE como parte de su plantilla. Por ello hemos consultado al respecto el Informe de
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Gestión 2019 de la SGAE (p. 59), donde en una extensa tabla figuran, sin más desglose, los datos
que
hemos trasladado a nuestro cuadro 21.

Cuadro 21. Gastos relacionados con el personal de la SGAE en 2019 y 2018
(nota: cantidades redondeadas a euros)

Concepto

2019

2018

26.628.813

31.115.092

Sueldos, salarios y asimilados

20.635.040

24.919.157

Cargas sociales

5.993.773

6.195.935

Gastos de personal

pág.

68

in f o r m e fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

Perfil de los socios de la entidad
A 31 de diciembre de 2019, de los 131.075 socios directos de la SGAE eran autores 120.147, frente a
2.511 editores musicales y 8.417 herederos de unos u otros. Entre esos autores había 19.905 mujeres (el
16,6 %). Del total de autores, un 83% lo eran de música (83.469 Compositores y 15.900 Letristas), frente
a un 8% de Artes Escénicas (8.080 Dramaturgos y 1.555 Coreógrafos) y un 9% de Audiovisuales (7.783
Argumentistas-Guionistas y 3.360 Directores-Realizadores). Cerca del 50% de los autores socios de la
SGAE eran menores de cuarenta años.
Durante 2019 se incorporaron a la SGAE 4.107 autores (de ellos 1.051 mujeres, el 25,6 %). Fue el mayor
número de altas de los últimos 15 años. Más del 45% de esos nuevos autores no llegaban a los treinta
años de edad.

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
Como se ha reseñado más arriba, en la Asamblea de la SGAE de noviembre de 2020 se informó a los
socios que no era posible “que el auditor de SGAE emita el informe del Informe de Transparencia del
2019”, previsto en el art. 189.2 LPI. Se alude como causa discrepancias interpretativas entre el Ministerio
de Cultura y Deportes y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). De este modo, en el
documento de SGAE no figura nota de auditoría.
El apartado de información financiera de dicho informe de la SGAE señala que los derechos recaudados por
la entidad en 2019, se cifran en un total de 258,10 millones, suma de todos los derechos gestionados. La
recaudación es inferior a la conseguida en 2018 que ascendió a 294,41 millones. Los detalles por tipos de
derechos y usos aparecen en el cuadro (p. 9 del Informe SGAE para 2019). En ambos ejercicios la partida
más importante y que marca la diferencia entre ejercicios es el apartado de derechos de radiodifusión y
cable, donde se recaudaron 132,58 millones en 2018, frente a 87,65 millones en 2019.
En cuanto a los costes de la gestión de los derechos y otros servicios prestados por la entidad a los
titulares de derechos, SGAE desglosa este punto en varios apartados:

1) Costes de explotación y financiero, desglosado por categoría de derechos; cuando los
costes son indirectos se explica el método de atribución. En este apartado, la suma total
asciende a 60,74 millones, de los que se restan 618.595 euros en concepto de gastos
financieros. Se aclara que se ha registrado una provisión de 23,3 millones por litigios
con la Agencia Tributaria, “se ha estimado oportuno no incluir este efecto en el análisis
financiero para no desvirtuar el mismo” (p. 11).

2) Costes de explotación y costes financieros, desglosado por categorías de derechos pero
“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”. Ese enunciado, del que no se da más
explicación, se ve acompañado de un cuadro anual (2028 y 2019) (p. 12 y 13) que arroja
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un resultado negativo de 699.743 euros sobre lo recaudado por derecho de explotación, y
de 943.503 euros sobre la recaudación financiera total.

3) Un tercer apartado muestra los costes de explotación y costes financieros de servicios
distintos de los servicios de gestión de derechos y que incluyen servicios sociales,
culturales y educativos. Detalla el origen de los costes de explotación del apartado 1
(60,74 millones de euros), que se distribuyen conforme al cuadro (p. 13 Informe SGAE).
Destaca el hecho de que la Fundación SGAE no recibió en 2019 cantidad alguna, frente a
los 1,21 millones de euros en 2018.

4) Recursos empleados para cubrir los costes, no hay información, se remite a las notas
de las cuentas auditadas.

5) Deducciones porcentuales a los derechos recaudados por categorías de derechos y tipo
de utilización, así como los costes relacionados con la gestión de derechos o con servicios
sociales, culturales y educativos. Se acompaña la información con un cuadro comparativo
2019/2018. El descuento medio es del 15,46% en 2019, frente a 14,97% del año anterior.
Los importes con finalidad social, educativa y cultural figuran en la información sobre la
Fundación SGAE.

6) En este último apartado figura el porcentaje del coste de los servicios de gestión
de derechos y otros servicios prestados por la entidad a los titulares de derechos. La
modalidad que representa mayor porcentaje es la comunicación pública y la que menos la
copia privada.
En cuanto a los Importes asignados por la SGAE, el monto total atribuido a los titulares de derechos se
presenta desglosados por categorías de derechos gestionados y por tipo de utilización (p. 15).
Reproducimos en el cuadro 8 de nuestra numeración la tabla del Informe SGAE que informa sobre lo que
acabamos de referir. Vemos que el importe atribuido por SGAE ascendió en 2019 a 258,46 millones, frente
a los 282,22 millones de 2018. El importe total pagado, desglosado por categoría de derechos y tipo de
utilización, puesto a disposición de los titulares se recoge en el cuadro. La cifra total puesta a disposición
de los titulares de derechos de SGAE fue de 165,52 millones en 2019, frente a 179,56 millones en 2018.
SGAE detalla el calendario de liquidaciones a lo largo del ejercicio, según los derechos.
El importe recaudado, pero no atribuido a los titulares de derechos, aparece recogido en el cuadro (p. 19
del Informe SGAE) y supone un importe de 102,04 millones de euros en 2019, frente a los 108,21 millones
de 2018. Si bien las cantidades no atribuidas figuran por año de recaudación (2014-2019), la mayor parte
(73,66 millones) se incluyen bajo el epígrafe “período ordinario de reparto”.
Respecto al importe total atribuido, pero no pagado a los titulares de derechos, desglosado por categoría
de derechos y tipo de utilización, indicando el ejercicio de recaudación de los importes, SGAE no ofrece
información pero explica que la entidad mantiene un desglose detallado de los importes y que puede
facilitar al titular “cualquier detalle de cualesquiera de las cantidades pendientes de pago”. Los retrasos en
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el reparto y el pago de los derechos obedecen al motivo principal de que “no se ha conseguido a tiempo la
documentación necesaria para ello”.
Los importes totales que no pueden ser objeto de reparto tienen su causa en que han sido aportados para
futuras reclamaciones. Esas cantidades obedecen a provisiones por copia privada en los ejercicios 2019
(7,42 millones) y 2018 (5,36 millones) y otras cantidades reservadas por acuerdo de la asamblea de socios
y para atender discrepancias con la Administración que en total superan los 25 millones de euros.
En cuanto a las relaciones con otras entidades de gestión, se desglosan los importes recibidos y pagados
a otras entidades de gestión. Como consta en el cuadro 8, el importe total percibido asciende a 26,55
millones en 2019. Las entidades extranjeras que más derechos han recaudado para SGAE en 2019 son la
italiana SIAE (3,2 millones) y la francesa SACEM (3,00 millones), superan los dos millones algunas entidades
de Argentina, México y Estados Unidos. Respecto a los importes pagados por SGAE a otras entidades
extranjeras, el total de 2019 asciende a 34,12 millones de euros, las principales entidades perceptoras
son: PRS (7,23 millones), de Reino Unido; BMI (7,03 millones) y ASCAP (6,75 millones), ambas de Estados
Unidos.
En lo que respecta a los importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras
entidades de gestión, la cifra se distribuye entre derechos de reproducción, copia privada, dramáticos,
ejecución. Por derechos de reproducción sólo superan los cien mil euros, los repartos de la entidad alemana
GEMA y la mexicana SACM, en 2019, mientras que en ejecución varias entidades rebasan el millón de euros
(GEMA, de Alemania; SADAYC, de Argentina; ASCAP, de Estados Unidos; SACEM, de Francia; SIAE y SIAE
Audiovisuales, de Italia; SACM, de México; y SPA, de Portugal).
A continuación daremos, dividida en tres partes para facilitar su lectura, la Tabla que ofrece el Informe
SGAE para 2019 (p. 8)
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Cuadro 22. Recaudación 2019 de SGAE: total (nacional e internacional) y parcial
en “artes escénicas y musicales” y en “comunicación pública”

pág 64
(cantidades en euros)

Categorías SGAE

Recaudación

Total SGAE

258.106.000

Total

231.551.000

NACIONAL

Artes escénicas y musicales
Dramáticos

INTERNACIONAL

24.555.000

Total AA.EE. y MM.

40.490.000

Total Dramáticos

11.349.000

Representación. Radiodifusión y Primas
Conciertos

Comunicación pública

pág.

72

11.349.000
29.141.000

Total Conciertos
Variedades

27.074.000

Sinfónicos

2.067.000

Total Com. Pública

68.032.000
Ejecución Humana

9.478.000

Ejecución Mecánica

44.087.000

Aparatos receptores de T.V.

10.255.000

Aparatos Reproductores Video

226.000

Cine

3.987.000
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Cuadro 23. Recaudación 2019 de SGAE en “radiodifusión y cable” y en “soportes”

(cantidades en euros)

Categorías SGAE
Radiodifusión y cable
Radios públicas

Radios privadas

Recaudación

Total Radiodifusión y Cable

4.731.000

Total RR. Públicas
Emisoras Radio-R.N.E.

1.568.000

Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales

3.162.000
10.464.000

Total RR. Privadas
Emisoras Radio-AERC y Otras

Televisiones públicas

Televisiones privadas

Soportes

87.655.000

10.464.000
39.238.000

Total TV Públicas
Emisoras TV-T.V.E.

9.945.000

Emisoras TV-Autonómicas

29.294.000
33.223.000

Total TV Privadas
Emisoras TV-Privadas

22.355.000

Plataformas Digitales Vía Satélite

1.068.000

Operadores de Cable. TV ADSL.
TV Móvil y otras

7.522.000

Proveedores Paquetes Programas

500.000

T.V. Locales y otras

1.778.000

Total Soportes

4.909.000
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Cuadro 24. Recaudación 2019 de SGAE en “reproducción y distribución”,
“primas [por] sincronización”, “alquiler y préstamo”, “mercados digitales” y “copia privada”

(cantidades en euros)

Categorías SGAE
Reproducción y Distribución

Recaudación

Total R. y D.

4.818.000
Venta de Soportes-Nacional

1.154.000

Venta de Soportes-Licencias Centralizadas

3.498.000

Videogramas y Videojuegos

64.000

Primas sincronización
Alquiler y préstamo

Alquiler y préstamo

Copia privada
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102.000
Total Alquiler y préstamo

91.000
Alquiler

0

Préstamo

91.000

Total MM.DD.

19.103.000
Audiovisual

5.560.000

Melodías para móviles

455.000

Descargas - Download

406.000

Escuchas - Streaming

12.589.000

Radio en Internet - Webcasting y Otros

92.000

Total Copia privada

11.361.000
Audio

7.761.000

Video

3.600.000
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Gráfico 6. Recaudación de SGAE en 2019 (categorías más relevantes)

SGAE:
Principales categorías de derechos en cuanto a los
importes recaudados (en miles de €)
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1.2. Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
El documento publicado por CEDRO como IAT 2019 es el denominado “2019 Informe de Transparencia
CEDRO” (en adelante: el Informe CEDRO).
Al estudiar los apartados del Informe Cedro hemos comprobado que se trata de un documento muy completo,
tanto desde el punto de vista de los preceptos legales establecidos para los IAT como para quienes deseen
conocer el estado y actividades de la entidad durante el ejercicio 2019. Gracias a ello, no nos ha resultado
necesario consultar otros documentos relacionados con la entidad a la hora de cumplir con los objetivos del
presente Estudio.

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
En el apartado 2 del Informe CEDRO (titulado “Estructura jurídica y administrativa”), la entidad se describe a
sí misma de la siguiente manera: “CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI) es la asociación
sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras editados en cualquier
medio y soporte”. (p. 13)
En cuanto a los orígenes de CEDRO y sus objetivos, el mismo apartado refiere que “en 1988 recibió la
autorización del Ministerio de Cultura para defender y gestionar de forma colectiva los derechos de
propiedad intelectual que se derivan de la utilización secundaria (reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación) de estas publicaciones”. (ibídem)
En consecuencia con esos objetivos, CEDRO declara así la misión de la entidad: “representar y defender
los legítimos intereses de los autores y los editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y
promoviendo el uso legal de sus obras.” (ibídem)

Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
En su apartado 2º, titulado “Estructura jurídica y administrativa” (páginas 13 a 16), el Informe Cedro nombra
cuatro tipos de órganos sociales y de gestión de la Entidad: una Asamblea General, una Junta Directiva,
varias Comisiones de trabajo y una Dirección General.
La Asamblea General es definida como “la reunión de miembros asociados, debidamente convocada
y constituida, con el objeto de deliberar y alcanzar acuerdos como órgano supremo de expresión de la
voluntad de la Entidad en las materias de su competencia”.
La Junta Directiva, por su parte, es descrita como “el órgano de representación, gobierno y gestión de
la Entidad”. Estaba formada por seis miembros asociados que representaban al grupo de editores y otros
seis para el grupo de autores. Componían la Junta Directiva, a 31 de diciembre de 2019, un Presidente, dos
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Vicepresidentes, una Tesorera, dos Vocales editores y cinco Vocales autores.
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A la persona a cargo de la Dirección General, nombrada por la Junta Directiva, se le asignaba la
“responsabilidad de la organización administrativa de la Entidad y del desarrollo de sus actividades”.
En cuanto a las Comisiones de trabajo, se encontrarán comentadas más abajo, en el apartado siguiente.
El Informe Cedro incluye un esquema de la organización administrativa de la Entidad al finalizar 2019 (p. 17).

Comisiones de trabajo
El Informe Cedro definía así a las Comisiones de Trabajo de la entidad: “grupos de trabajo constituidos por
decisión de la Junta Directiva, cuya misión consiste en el análisis, el estudio, la presentación de propuestas
o la ejecución de asuntos específicos”. A fecha 31 de diciembre de 2019 eran once esas Comisiones (Ayudas
asistenciales, Préstamo bibliotecario, Reparto, Comunicación, Libro de texto, Revistas, Música impresa,
Licencias, Prensa, Libro universitario y académico, y Estatutos). Se les sumaba una decimosegunda Comisión,
la de Control económico-financiero, cuya función era “el control interno de la gestión encomendada a los
Órganos de gobierno y representación de la Entidad”. Regulada en el artículo 162 de la Ley de Propiedad
Intelectual (LPI), estaba formada por dos autores y dos editores, todos miembros de la entidad pero que no
podían tener relación alguna con personas físicas o jurídicas integrantes de los órganos de gobierno o de
representación de la asociación, o con personas representadas en esos órganos.

Plantilla
El apartado 16.2 del Informe CEDRO ofrece una tabla que indica el número medio de personas empleadas
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por la entidad durante los ejercicios 2018 y 2019.

Cuadro 25. Composición de la plantilla de CEDRO en 2019 y 2018
(H = hombres; M = mujeres; T = total)

Cargo

2019

2018

H

M

T

H

M

T

Director general

1

0

1

1

0

1

Responsables/coordinadores

5

1

6

2

3

5

Técnicos

5

9

14

6

10

16

Administrativos

0

6

6

1

3

4

Inspectores

1

1

2

2

1

3

Programadores

2

1

3

2

0

2

Secretarios/recepcionistas

1

2

3

0

3

3

15

20

35

14

20

34

Totales

En lo relativo a la contratación de personal con discapacidad mayor o igual al 33 %, en 2019 la Entidad no
tenía vigentes contratos laborales de ese tipo.
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2.1.

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno y de Comisiones
En el Informe CEDRO quedan reflejadas las Retribuciones de la Junta Directiva y de la Comisión de Control
económico-financiero. En primer lugar queda aclarado cómo fueron evitados conflictos de intereses:
“En el año 2019, los miembros de la Junta Directiva de CEDRO suscribieron la declaración
que exige el artículo 161.3 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, en la que confirman
que carecen de cualquier conflicto de interés que pudiera generar incompatibilidades
para el ejercicio del cargo. [...] Los miembros del órgano de control interno, denominado
Comisión de Control económico-financiero, suscribieron la correspondiente declaración que
exige el artículo 162.4 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, en la que confirman que
carecen de cualquier conflicto de interés que pudiera generar incompatibilidades para el
ejercicio del cargo.” (Informe CEDRO: 81)
A continuación son especificadas las retribuciones. El Informe Cedro aclara que, por acuerdo tomado en
2015 por la Junta Directiva, los asistentes a las reuniones de las Comisiones de Trabajo no perciben dieta
alguna por el desarrollo de sus funciones (si bien les son abonados aquellos gastos de desplazamiento
causados por dicha asistencia). Por el contrario, tanto los miembros de la Junta como los de la Comisión de
Control económico-financiero sí reciben una dieta por asistencia a las reuniones de su respectivo órgano de
control interno (arts. 43 y 56 de los Estatutos de CEDRO, respectivamente). El desglose de esas cantidades
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se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 26. Dietas y gastos recibidos por miembros de CEDRO en 2019 y 2018
(nota: cantidades están redondeadas a euros; abreviaturas: D = dietas por asistencia; G = gastos de viaje)

Cargos

Junta Directiva
Comisión de Control
económico-financiero
Totales

Miembros (*)

2019

2018

D

G

D

G

12

40.635

24.956

36.225

5.566

4

945

-

-

-

16

41.580

24.956

36.225

5.566

(*) El número de miembros de los dos órganos de gobierno se mantuvo
invariable en los ejercicios en cuestión

En cuanto a las cantidades brutas totales percibidas por la alta dirección, las reproducimos en el cuadro 27.
Notaremos que no se especifica el número de personas integrantes de esa alta dirección.
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Cuadro 27. Remuneración de la Dirección General de CEDRO en 2019 y 2018
(nota: cantidades redondeadas a euros)

Concepto

2019

2018

Remuneración

111.460

109.337

Remuneración de la plantilla
Los totales relativos a gastos de personal los ofrece el Informe Cedro en su apartado 9.2, dedicado a la
Cuenta de Resultados, dentro de la parte dedicada a los Estados financieros y Memoria del Ejercicio 2019.
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Cuadro 28. Remuneración de la plantilla de CEDRO en 2019 y 2018

Concepto
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
Total Gastos de personal

2019

2018

1.445.142

1.552.862

431.400

411.171

1.876.542

1.964.033

El detalle de esas partidas aparece en el apartado 15.2 Gastos de personal, que da las cifras siguientes a
fecha de cierre de los ejercicios 2019 y 2018.
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Cuadro 29. Cantidades relacionadas con los gastos de personal de CEDRO en 2019 y 2018

Concepto
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Otros gastos de personal
Seguridad Social a cargo de la empresa
Totales

2019

2018

1.313.101

1.285.414

104.590

267.448

92.053

76.657

366.797

334.515

1.876.542

1.964.033
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Perfil de los socios de la entidad
En el apartado 3.2 del Informe CEDRO, denominado Miembros, quedaba reflejada la tipología de socios de la
entidad, así como la variación que experimentó en 2019 su número. A partir de esos datos hemos elaborado
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la tabla que sigue.

Cuadro 30. Variación del número de socios de CEDRO entre 2018 y 2019

Concepto

Altas

Bajas

Balance
(altas - bajas)

31-12-2019

31-12-2018

% variación

Autores (*)

1.380

81

1.299

24.585

23.626

5.50%

Editoriales

116

33

83

2.258

2.175

3.82%

1.496

114

1.382

26.843

25.461

5.43%

Suma

(*) Escritores, traductores y periodistas.
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Información económica referida a la recaudación y reparto depág 73
derechos
En 2019, la recaudación total de CEDRO ascendió a 21,58 millones de euros, frente 20,38 millones en
2018, según reflejan nuestros cuadros 31 y 32 (fuente: Informe CEDRO, Tabla 4.1, páginas 35 y 38).

Gráfico 7. Recaudación de CEDRO en 2018 y 2019

CEDRO:
recaudación en 2018 y 2019
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Cuadro 31. Recaudación y deducciones de CEDRO en 2019

a) Primera parte del cuadro 31: Recaudación y deducciones (en euros)

Tipo
de gestión

Gestión colectiva obligatoria

Tipo de
utilización

Copia
privada

Copia en
universidades

Préstamo
público

Agregadores

Gestión
colectiva
voluntaria

Recaudación

10.903.032

3.000.000

216.279

13.964

6.512.591

-345.000

-75.698

Extranjero

940.344

Total

21.586.209

DEDUCCIONES
Derechos otras
entidades de
gestión
Provisión
exceptuaciones
y reembolsos

-1.090.303

Dotación art. 178
Fondo social

-1.962.546

-9.347

-430.044
-1.090.303

-28.116

Pago de
exceptuaciones

-175.239

Descuento de
administración

-713.268

-260.753

Provisiones
reclamaciones

-348.084

-119.712

Provisiones
pagos pendientes

-924.905

Importe que repartir
recaudación 2019

5.688.687

-1.990.662
-175.239

-21.087

-1.729.972

-60.677

-2.785.758
-467.796
-924.905

2.274.534

91.378

13.964

4.773.272

879.667

13.721.502

En los cuadros 31 y 32, que corresponden respectivamente a los Ejercicios de 2019 y 2018, la presentación
de datos se ha estructurado en tres apartados: gestión colectiva obligatoria (que abarca varias columnas),
gestión colectiva voluntaria y recaudación del extranjero; los comentaremos ahora por separado.
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b) Segunda parte del cuadro 31: Incrementos (en euros)

Tipo
de gestión
Tipo de
utilización

Gestión colectiva obligatoria
Copia
privada

Copia en
universidades

Préstamo
público

Agregadores

Gestión
colectiva
voluntaria

Extranjero

Total

INCREMENTOS
Prescripción de
derechos 2004
Retrocesión
provisión
reembolsos
2017/18

1.771.317
2.831.775

2.831.775

Ajustes años
anteriores
Total importe
que repartir

1.771.317

8.520.462

2.274.534

91.378

13.964

194.843

-152.127

42.716

6.739.432

727.539

18.367.310

La gestión colectiva obligatoria representa el 65% del total, se corresponde con la recaudación de los
siguientes derechos:

- Copia privada (10,90 millones), supone un 5,11% más que en el ejercicio anterior.
- Copia en universidades (3,00 millones), que es el resultado de un convenio por el
que CEDRO y VEGAP perciben ese importe por el uso de materiales protegidos en las
universidades.

- Préstamo en bibliotecas públicas (216,27 miles), ingresos mucho menos significativos,
recaudados en nombre de los autores representados por CEDRO y los representados por
VEGAP, DAMA y SGAE.

- Por último, la recaudación en nombre de los agregadores de prensa supone 13.960
euros.
Por su parte, la gestión colectiva voluntaria (6,51 millones de euros), está integrada por las siguientes
utilizaciones, ordenadas de mayor a menor: Prensa (2,49 millones), Copisterías (1,97 millones), Enseñanza
(674,23 miles), Empresas (655,27 miles), Pago por uso (539,50 miles), y Otros (176,04 miles).
Por último, las sociedades extranjeras que tienen convenio con CEDRO recaudaron 940,34 miles de euros.
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Cuadro 32. Recaudación y deducciones de CEDRO en 2018

a) Primera parte del cuadro 32: Recaudación y deducciones

Tipo
de gestión
Tipo de
utilización
Recaudación

Gestión colectiva obligatoria
Copia
privada

Copia en
universidades

Préstamo
público

Agregadores

Gestión
colectiva
voluntaria

10.374.010

3.282.982

193.173

20.000

5.823.094

-374.343

-67.611

Extranjero

Total

688.004

20.381.263

DEDUCCIONES
Derechos otras
entidades de
gestión
Provisión
exceptuaciones
y reembolsos

-3.045.860

Dotación art. 178
Fondo social

-1.421.402

-3.045.860
-25.112

Pago de
exceptuaciones

-221.142

Descuento de
administración

-741.382

-311.645

Provisiones
reclamaciones

-494.422

-129.850

Provisiones
pagos pendientes

-74.908

Importe que repartir
recaudación 2019

4.374.894

-441.954

-1.446.514
-221.142

-18.834

-2.020.592

-53.092

-3.145.545
-624.272
-74.908

2.467.144

81.615

20.000

3.802.502

634.912

11.381.067

pág 76
b) Segunda parte del cuadro...

Tipo
de gestión
Tipo de
utilización

Gestión colectiva obligatoria
Copia
privada

Copia en
universidades

Préstamo
público

Agregadores

Gestión
colectiva
voluntaria

Extranjero

Total

INCREMENTOS
Prescripción de
derechos 2003
Total importe
que repartir
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En cuanto a los costes de administración y gestión declarados por CEDRO, se corresponden con el importe
neto de sus gastos anuales, que fueron de 2,78 millones, lo que representa el 12,91% de la recaudación
total (apartado 3.6). La gestión más costosa es la colectiva voluntaria que supone 1,08 millones de euros
netos, pero también es la que mayores ingresos aporta (366,16 miles).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, CEDRO repartió en 2019 entre los titulares de derechos, un total
de 11,86 millones por el uso secundario de sus obras, frente a 8,36 millones en 2018 (apartado 4.5), un
41,87% más que en 2018. Este aumento es debido, principalmente, al aumento de la recaudación de la
compensación por copia privada, ajustado a la nueva legislación de 2017 que recupera el esquema similar
al de 2011.
Los derechos pagados en 2019 alcanzaron un importe de 8,57 millones, frente a 5,26 millones en 2018, un
62,82% más. Los repartos consisten en acumular la recaudación de un año y distribuirlo durante el primer
semestre del año siguiente.
El “Importe recaudado pendiente de asignar” está segregado en tres apartados:

A) Las cantidades recaudadas en 2019 pendientes de reparto para 2020.
B) Provisión genérica para afrontar posibles reclamaciones de titulares de obras no
incluidas en los repartos entre 2006 y 2015, cuyo importe es de 2,10 millones de euros
en 2019 (ap. 4.8)

C) Provisión para reclamaciones, es un importe detraído para afrontar posibles
reclamaciones sobre obras que no estén en el repertorio de CEDRO. Estas provisiones
prescriben a los cinco años. Su total asciende a 1.324.708 euros, procedentes de la
gestión de copia privada y copia en universidades de las anualidades 2016 a 2019.
Los “Importes asignados pendientes de pago” son cantidades atribuidas pendientes de reparto efectivo; su
año de recaudación va de 2006 a 2018 (4.9), las cantidades mayores corresponden a los últimos tres años.
El 85% de estos derechos pendientes de pago corresponden a derechos de gestión colectiva obligatoria.

1.3. Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
Hemos estudiado el documento titulado “Informe de transparencia 2019 VEGAP” (en adelante: el Informe
VEGAP).

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
En la página 8 del Informe VEGAP comienza la parte dedicada en él a “Memoria de las cuentas anuales”. En el
primero de sus apartados quedan descritos los orígenes y la actividad de la entidad. Resultó de transformar

pág.

85

info rme fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

2.1.

una asociación previa, también sin ánimo de lucro, denominada Visual Asociación de Artistas Plásticos,
fundada el 17 de mayo de 1990. Su domicilio fiscal y social se encuentra en Madrid, y fue autorizada
por el Ministerio de Cultura para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual
(Orden de 5 de junio de 1990). Se propone proteger los derechos de carácter patrimonial de los autores
de obras de creación visual. Éstas incluyen las creaciones de imágenes, sean fijas o en movimiento, con
independencia del soporte o proceso utilizado para su creación. También protege a los derechohabientes
de esas creaciones. Adicionalmente, la entidad promueve actividades y servicios asistenciales o sociales.

Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
La Asamblea General de Socios es descrita como “órgano de gobierno supremo de la entidad” en la
página nº 8 del Informe VEGAP, que refiere su competencia para efectuar, en cada ejercicio económico,
el examen y aprobación de la Memoria, el Balance y Cuenta de Resultados. Corresponde igualmente
a dicha Asamblea el nombramiento y revocación de los miembros del Consejo de Administración de la
entidad.
Detalla también el Informe VEGAP el nombre y la composición de los demás órganos de gobierno que la
entidad tenía en 2019:

- el Consejo de Administración estaba formado por un Presidente, una Vicepresidenta
Consejera Delegada, un Vicepresidente Secretario, una Vicepresidenta y 16 Consejeros,
además de 10 Consejeros de Honor

-

la Comisión Permanente Ejecutiva incluía un Presidente, una Vicepresidenta

Consejera Delegada, un Vicepresidente Secretario y 7 Consejeros

- la Junta Administradora del Fondo Asistencial y Cultural estaba formada por un
Presidente, una Vicepresidenta Consejera Delegada y 5 Consejeros

- el Órgano de Control Interno se componía de un Presidente, una Secretaria y un
Vocal.

Comisiones de trabajo
El Informe VEGAP no menciona expresamente a “comisiones de trabajo” o “grupos de trabajo”, pero
sí son descritas una Comisión Consultiva de Repartos, órgano del Consejo de Administración, y
una Comisión Técnica de Repartos (la “Comisión Técnica”), formada por el Director General y las
personas por él designadas. Las funciones de la primera de esas comisiones, la Consultiva de Repartos,
eran “informar y proponer al Consejo de Administración resoluciones en las siguientes materias: a.Propuestas de criterios técnicos para la precisión en la valoración de las asignaciones a realizar en
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cada uno de los sectores representados [...]. b.- Incidencias en materia de los repartos de derechos y
recomendaciones para su solución. c.- Determinación de recomendaciones al Consejo de Administración
para la solución de conflictos entre la entidad y los titulares [...]. d.-Cualquier otra cuestión relativa a los
repartos [...].” (Informe VEGAP, apartado 18.2)

Plantilla
La segunda de las tablas contenidas en el apartado 18 del Informe VEGAP, titulado “Sueldos y Salarios”
(p. 22), indica qué número medio de empleados tenía la entidad en las diversas categorías laborales, al
final de cada uno de los ejercicios 2019 y 2018.
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Cuadro 33.- Composición de la plantilla de VEGAP en 2019 y 2018
(abreviaturas: H = hombres; M = mujeres; TF = total fijos)

Categoría

2019
M

H
Director General

1

2018
T

H
1

M
1

T
1

Directora Adjunta

1

1

1

1

Subdirectora General

1

1

1

1

Responsables de Departamentos

1

4

5

1

3

4

Técnicos Administrativos

3

15

18

3

13

16

Técnico de Sistemas

1

1

1

1

Servicios Generales

1

1

1

1

23

28 (**)

20

25 (*)

5

TOTALES

5

(*) Se incluyen a 7 trabajadores con jornada reducida. / (**) Se incluyen a 4
trabajadores con jornada reducida.

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno y de Comisiones
El apartado 21 del Informe VEGAP, titulado “ Operaciones con partes vinculadas”, ofrece información
financiera relativa a miembros de los Órganos de Gobierno y Dirección; más concretamente, presenta una
tabla con “el importe recibido por los miembros de los órganos de gobierno y de la Dirección de la Sociedad
durante los años 2019 y 2018, en concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones”, como se recoge en
el cuadro 33.
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A ello añade el Informe VEGAP las dos puntualizaciones siguientes:

[1] “La Entidad no mantiene a 31 de diciembre del 2019 y 2018 anticipo ni crédito alguno,
ni obligaciones o compromisos en materia de pensiones o seguros de vida con miembros
del Consejo de Administración.”

[2] “Ningún miembro del Consejo de Administración de la Entidad tiene participaciones
en entidades de gestión de derechos de autor, cuyo objeto social sea idéntico, análogo o
complementario al desarrollado por VEGAP.”
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Cuadro 34. Remuneración de miembros de VEGAP en 2019 y 2018

Órgano de gobierno

2019

2018

Nº de
miembros

Remuneración (€)

Nº de
miembros

Remuneración (€)

Consejo de Administración

19

35.077

20

39.384

Comisión Permanente

10

32.615

10

29.538

Junta Administrativa del Fondo
Asistencial y Cultural

6

3.692

Órgano de control Interno

3

4.923

2

2.462

Remuneración Derechos de Autor

359.327

253.493

Total General

431.942

328.569

Dirección

205.076

205.076

Más avanzado el Informe VEGAP (página 64) encontramos nuevas cifras sobre los conceptos antes
representados, en un apartado titulado “Importes totales de las remuneraciones pagadas a los órganos
de gobierno y órgano de control interno”. Hemos integrado en el cuadro 34 algunas de esas nuevas cifras.

Remuneración de la plantilla
La primera tabla del apartado 18, Sueldos y Salarios (p. 22) refleja la parte de la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondiente al epígrafe en cuestión (cantidades en euros). Añadiremos una columna que
convierte a porcentajes las modificaciones producidas.
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Cuadro 35. Cantidades relacionadas con gastos de personal en VEGAP, 2018-2019

Concepto
Sueldos y Salarios

Saldo a fecha
31-12-2019

% variación

1.060.560

903.675

17,36

229.443

191.679

19,70

1.290.003

1.095.354

17,77

Seguridad social a cargo de la empresa
TOTAL

Saldo a fecha
31-12-2018

También se refiere a las remuneraciones de la plantilla el apartado décimo del Informe VEGAP (p. 53):
“Con el ejercicio 2019, da comienzo un periodo de normalización. Una vez recuperado
el mecanismo legal de regulación de la Copia Privada, la entidad ha podido, durante el
ejercicio 2019, cumplir con el compromiso con los trabajadores de la entidad, alcanzando
[sic; ¿alcanzado?] en el ejercicio 2013 [y] mediante el cual se aprobó un plan de viabilidad
de la entidad que supuso una reducción salarial de toda la plantilla y que se mantendría
hasta la normalización de la recaudación de la Copia Privada. Consecuentemente, en el
año 2019 se han restablecido las condiciones económicas de los trabajadores, excepto del
Director General que a petición propia, ha decidido mantener temporalmente la reducción
salarial durante el ejercicio 2019 y durante el ejercicio 2020. Esta situación ha supuesto
un incremento en la partida de gasto de personal [de] 194.649 euros”.
El mismo apartado menciona también la ausencia de contratos normalizados entre VEGAP y los operadores
televisivos, problema que la entidad necesita resolver y que centra los esfuerzos de sus equipos de
Dirección y de Gestión.

Perfil de los socios de la entidad
La página 8 del Informe VEGAP nos informa sobre el tipo de miembros de la entidad: “las personas, naturales
o jurídicas, titulares de alguno de los derechos objeto de la gestión de esta, ya los hayan adquirido a
título originario o derivativo”. Será el Consejo de Administración quien decida sobre las solicitudes de
adscripción a la Entidad por parte de los interesados, pertenezcan a cualesquiera de las categorías de
miembros contempladas.”
El mismo Informe VEGAP refleja en una tabla el número de titulares que estaban representados por la
Entidad a finales de los ejercicios 2019 y 2018. Queda mostrado ese número en el cuadro 36, donde -como
hicimos para el cuadro precedente- se añade una columna que expresa en porcentajes las modificaciones
producidas.
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Cuadro 36. Titulares de derechos representados por VEGAP en 2019 y 2018

Nº de titulares representados
Nacional

2019

2018

% variación

2.801

2.763

1,38

Internacional

141.778

136.266

4,05

TOTAL

144.579

139.029

3,99

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
La recaudación neta de VEGAP –resultado de deducir de la recaudación bruta la provisión establecida en
el RD 1398/2018 de 23 de noviembre- ascendió en 2019 a 7,47 millones de euros, algo inferior a la de
2018, cifrada en 7,69 millones. Tal como se observa en el cuadro (p. 68) las partidas más importantes
corresponden a los derechos por copia privada, derecho de reproducción y derecho de participación, los
tres con una recaudación superior al millón de euros. El derecho de participación forma parte, desde
2019, de la gestión colectiva obligatoria atribuida a esta entidad.
El cuadro 37 reúne datos procedentes del Informe VEGAP, apartado “Cuenta de pérdidas y ganancias”
(p. 7 y ss.).
Las deducciones aplicadas ascienden a 1,73 millones de euros en 2019. La distribución por derechos se
muestra en el cuadro (p. 70), ejercicio 2019. La cifra incluye provisión para reembolsos y reclamaciones,
así como los costes de gestión del fondo asistencial y cultural.
El coste de gestión supone el 23% en 2019, un punto más que en 2018. Este porcentaje representa el
coste de los servicios de gestión de derechos y otros servicios prestados por la entidad a sus titulares
en relación con los derechos recaudados. El importe que repartir derivado de la recaudación de 2019
asciende a 5,12 millones de euros. El monto asignado más significativo corresponde al derecho de
reproducción, 1,41 millones. No obstante, el “importe total atribuido” con cargo a ese ejercicio se
completa con varios derechos de ejercicios anteriores, hasta alcanzar los 5,84 millones, tal como se
muestra en el cuadro “c1” (p. 67 del Informe VEGAP).
Por lo que respecta al importe total pagado se cifró en 4,71 millones, muy superior a la cifra de 2018
(3,10 millones). Los pagos se distribuyeron en varias cuotas repartidas a lo largo del año, de acuerdo al
art. 177 de la LPI.
El informe da cuenta del importe total recaudado, pero aún no atribuido a los titulares, es decir, pendiente
de reparto al final de 2019 que corresponde a ese ejercicio y a los anteriores. La cifra más significativa
de este apartado corresponde a 2019, del que quedan por repartir 1,84 millones.
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Por otro lado, el importe total atribuido, pero no pagado a los titulares de derechos que ha sido asignado
en ejercicios anteriores (desde 2004 hasta 2019) supone anualmente unas cantidades que están por
debajo de 50.000 euros hasta 2015. En los dos últimos años estas cantidades asignadas, sin pagar,
suponen 399.360 euros (2018) y 2,4 millones (2019).
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Cuadro 37. Importe recaudado por VEGAP durante los ejercicios 2019 y 2018
(nota: cantidades en euros)

Derecho

Recaudación
bruta 2019

Provisiones
para
reclamaciones

Regularizaciones
Reembolsos

2019

2018

1.801.072

1.801.072

1.618.765

32.824

32.824

25.027

361.900

361.900

395.816

43.708

43.708

2.713

2.110.890

2.432.365

(Reembolsos)
Derecho Reproducción
Copia Licenciada
Remuneración Universitaria
Préstamo Público
Copia Privada Reprográfica

Recaudación
neta (*)

1.819.989

181.304

472.204

Televisiones en Abierto
y Televisiones de Pago

910.166

910.166

1.170.964

Operadores de Cable

204.990

204.990

286.019

Proyecciones Audiovisuales

111.681

111.681

94.666

Puesta a Disposición
del Público

446.675

446.675

295.022

Copia Privada Audiovisual

419.958

446.758

389.525

1.004.338

988.342

7.475.002

7.699.225

Derecho de Participación

1.004.338

Total Recaudación

7.157.302

67.489

248.793

94.289

566.493

Las causas aducidas por VEGAP para no proceder al reparto y pago establecido obedecen a “la (falta
de) comunicación de información por los usuarios, la identificación de los derechos (…) o el cotejo de la
información sobre obras y otras prestaciones” (p. 75).
En 2019, los derechos recaudados y pendientes de reparto en el ejercicio se cifran en 1,84 millones (hay
que añadir 241.780 € de 2018 y otras cantidades menores de ejercicios anteriores), asignaciones que se
realizarán en el ejercicio 2020.
En cuanto a los importes que no pueden ser objeto de reparto, VEGAP identifica, además del descuento
de gestión, las provisiones para reclamaciones y reembolsos, el fondo asistencial y cultural, dotado con
511.530 euros procedentes de la recaudación por copia privada (20% RD 1398/2018 de 23 de noviembre)
y del derecho sobre proyecciones audiovisuales (p. 76).
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Gráfico 8. Recaudación neta de VEGAP en 2019

VEGAP:
Recaudación neta 2019 (en €)

Copia Licenciada

32.824

Préstamo Público

43.708

Proyecciones Audiovisuales

111.681

Operadores de Cable

204.990
361.900

Remuneración Universitaria
Puesta a Disposición
del Público

446.675

Copia Privada Audiovisual

446.758

TV en Abierto y TV de Pago

910.166
1.004.338

Derecho de Participación

1.801.072

Derecho Reproducción
Copia Privada Reprográfica

2.110.890
-

440.000

880.000

1.320.000

1.760.000

2.200.000

En 2019, VEGAP percibió 1,53 millones de otras entidades de gestión de ámbito internacional por derechos.
La cifra es muy inferior a la de 2018 (2,74 millones); gran parte de esa diferencia cabe atribuirla a la caída
de las percepciones por copia privada. Por su parte, los importes pagados a otras entidades de gestión
se cifran en 1,04 millones, casi el doble que en 2018. El derecho que más diferencia experimenta de un
ejercicio al siguiente es el que corresponde a televisiones en abierto y de pago (335.560 euros en 2019,
frente a 54.630 euros en 2018). Finamente, VEGAP consigna los descuentos de gestión detraídos por la
entidad (421.060 euros) y los aplicados a VEGAP por las percepciones recibidas (337.570 euros) en 2019.
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1.4. Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales
(DAMA)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
Para el presente estudio hemos contado, en lo relativo al ejercicio 2019, con el documento titulado “Informe
de Transparencia 2019 DAMA” (en adelante: el Informe DAMA).

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
El Informe DAMA en su apartado 1.5.1, titulado “Actividad de la entidad”, precisa que ésta se constituyó
con fecha 22 diciembre de 1997 y que fue reconocida como entidad de gestión de derechos de autor por
el Ministerio de Cultura el 5 de abril de 1999. Su domicilio social está en Madrid y el objetivo fundamental
de la entidad es proteger “el derecho patrimonial de los directores-realizadores y autores de las partes
literarias y de sus derechohabientes respecto de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales,
bajo criterios de transparencia, justicia y eficacia.”
A continuación enumera el Informe DAMA cuatro grupos de derechos, dentro de los abarcados por la gestión
que lleva a cabo la entidad:
“1.- Los exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública, y transformación
de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales y cuantos derechos exclusivos
correspondan a sus miembros, y cuya gestión expresamente confieran a la entidad.

2.- Los de remuneración por la comunicación pública, exhibición de obras audiovisuales y
alquiler [...].

3.- El de compensación equitativa por copia privada [...] respecto a reproducciones de
obras audiovisuales efectuadas para uso personal.

4.- El derecho de remuneración que corresponde a los autores por los préstamos realizados
por los establecimientos especializados previstos [LPI, art. 37.2.” (Informe DAMA, apartado
1.5)

Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
El Informe DAMA en su apartado 4, titulado “Descripción de la estructura jurídica de DAMA” (p. 40), trata
de los órganos de decisión de la entidad. El que se tiene por máximo de entre ellos es la Asamblea
General de DAMA, “expresión de la voluntad de los socios, al estar integrada por todos ellos, y con carácter
igualitario al contar cada socio con un voto de conformidad con los estatutos de DAMA”. Como principal de
los restantes órganos de gobierno se considera al Consejo de Administradores, compuesto por un total
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de 14 miembros, consejeros y consejeras, elegidos por la Asamblea General antes citada. Está formado por
un Presidente, una Vicepresidenta, un Secretario General y 10 Vocales.

Comisiones de trabajo
El mismo apartado 4 del Informe DAMA trata también de otros cinco órganos de representación de DAMA:

1) Comisión Gestora de Fondos (7 miembros elegidos por el Consejo de Administradores
de la entidad)

2) Órgano de Control Interno (4 miembros)
3) Comisión de Evaluación de Obras (3 miembros), dedicada a estudiar y valorar obras que
por su estructura, formato y características, susciten dudas o generen incertidumbre a
autores o al Departamento de Registro

4) Comité Disciplinario (3 miembros)
5) Comisión Permanente (6 miembros del Consejo de Administradores de la entidad)

Plantilla
El Informe DAMA ofrece, en la primera parte de su apartado 1.5.18. (titulado “Otra información”), una tabla
con la plantilla media de trabajadores, indicando la representación de cada sexo. De ella tomamos los datos
para el cuadro 38.
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Cuadro 38. Composición de la plantilla de DAMA en 2019 y 2018
(abreviaturas: H = hombres; M = mujeres; T = total)

Departamento
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2019

2018

H

M

T

H

M

T

Dirección

1

2

3

1

2

3

Administración y Recaudación

2

3

5

2

2

4

Desarrollo informático

1

1

2

0

1

1

Socios y Reparto

0

5

5

0

4

4

Totales

4

11

15

3

9

12
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Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno y de Comisiones
El apartado 6 del Informe DAMA contiene información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas
a los miembros de los Órganos de Gobierno y Comisión de Control, así como sobre otros beneficios que se
les hayan concedido:
“Los miembros de los órganos de gobierno y representación de la Entidad, así como los
integrantes del órgano de control interno, no perciben ningún tipo de honorario por su
asistencia y/o participación en los consejos de administradores, comisiones permanentes,
comisiones de fondos, o cualquier acto institucional en el que estén representando a la
Entidad. Únicamente se les reintegra las cantidades justificadas, y previamente satisfechas
por ellos, en el ejercicio de actividades institucionales”.
La suma de las cantidades reembolsadas a siete miembros de DAMA por esos conceptos fueron las
siguientes: en 2019, un total de 3.314 €, frente a 2.230 € en el ejercicio 2018. Por otro lado, quince
“miembros representantes” de DAMA recibieron retribuciones por haber impartido “diferentes actividades
promocionales de la Entidad, al igual que se remunera a otros autores audiovisuales que participan”. La
suma de esas retribuciones fue de 35.064 € en 2019, frente a 29.080 € el ejercicio precedente.

Remuneración de la plantilla
Los gastos de personal de la entidad se encuentran contabilizados en el Informe DAMA, apartado 1.2
(denominado Cuenta de pérdidas y ganancias), parte A (dedicada a Operaciones Continuadas), epígrafe
pág 8.
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Cuadro 39. Cantidades relacionados con los gastos de personal de DAMA en 2019 y 2018

Concepto
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
b) Cargas sociales

2019

2018

681.624

619.398

534.251

497.448

534.251

497.448

147.373

121.950

Seguridad Social
a cargo de la empresa

145.117

-18.551

Otros gastos sociales

2.256

3.399
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Perfil de los socios de la entidad
pág 87
A partir de los datos ofrecidos en el apartado 2.5 del Informe DAMA hemos elaborado el cuadro 40.

Cuadro 40. Variación del número de socios y oferta audiovisual de DAMA entre 2018 y 2019

Tipo de socio
Autores
Obras audiovisuales y cinematográficas
cuyos derechos son gestionados por la
entidad

2019

2018

Variación

% Variación

1.287

1097

190

17,32

517.588

467.506

50.082

10,71

El apartado citado afirma que “los mencionados datos tanto del número de socios como las obras
audiovisuales registradas en DAMA en 2019, son los más elevados de la historia de la Entidad”. También
refiere que la labor de administrar la incorporación de los repertorios audiovisuales tanto nacionales como
internacionales se ha apoyado en herramientas técnicas de gestión y ha conllevado la incorporación de
personal técnico, junto a una mayor coordinación interdepartamental.
En el mismo sentido insiste otro apartado del Informe DAMA, el 2.7 (titulado “Evolución de la entidad”)
y añade un dato importante, en esta ocasión acerca de una reducción significativa conseguida para los
“descuentos” imputados a la actividad de gestión de la entidad: “Con la mejora en términos de eficiencia del
repertorio gestionado se ha logrado reducir el descuento de gestión hasta un 10% [...].” Entendemos que se
refiere a una disminución del porcentaje de gastos de gestión aplicados a las primas a abonar a los socios.

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
Extraemos del Informe DAMA los datos de la tabla del apartado “C) Ingresos y gastos financieros” (p. 26 y
ss.) denominada “Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración”. El apartado C refiere en primer lugar un desglose de cantidades para 2019 (cuadro 41).
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Cuadro 41. Actividad económica de DAMA en 2019 (en euros)

Tipo de usuario

Facturación

Descuento de
administración

Dotación de
fondos

Devengo de
derechos

Cines y asimilados

5.845.749

584.728

57.515

5.203.505

Copia privada

3.478.934

347.904

695.787

2.435.243

Derechos del extranjero

758.961

75.896

0

683.065

Empresas de transporte

251.490

26.495

7.123

217.872

1.334

133

0

1.201

12.566.466

1.266.882

303.019

10.996.565

1.650.227

165.214

60.291

1.424.722

11.177

1.118

0

10.059

24.564.338

2.468.371

1.123.735

20.972.232

Establecimientos abiertos al
público
Operadores de televisión digital
Plataformas de video bajo
demanda
Préstamo público
TOTAL

En segundo lugar refiere el apartado citado un desglose análogo al anterior pero esta vez para el ejercicio
2018 (cuadro 42).
Los derechos recaudados por DAMA ascendieron a 24,56 millones en 2019 (ver cuadro p. 31 y 44), frente
a 15,04 millones en 2018. Se incrementa la recaudación de todos los derechos, en particular de los
procedentes de operadores de televisión digital y plataformas de vídeo bajo demanda. El informe comenta
cada uno de los epígrafes de la recaudación.
Como es sabido, la recaudación por copia privada procede del reparto efectuado por la Ventanilla Única
Digital (VUD). En este apartado, el crecimiento de la facturación fue debida a la incorporación de repertorio
internacional, principalmente de Estados Unidos y Reino Unido. La incorporación de estos repertorios está
también en el origen del gran incremento de ingresos procedentes de los operadores de televisión digital.
Igualmente destaca el incremento de la remuneración a favor de los autores en las plataformas de vídeo
bajo demanda, cuya cifra triplica la del año anterior.
El crecimiento de la recaudación de derechos en el extranjero se atribuye a “la incorporación de la obra de
importantes autores nacionales al repertorio de DAMA” y a la mejora de las herramientas internacionales
de identificación.
El reparto a los socios de DAMA ha aumentado de modo sobresaliente, al pasar de 4,95 millones en 2018 a
19,67 millones en 2019 (ver cuadro p. 34). Este aumento está en línea con el incremento de la recaudación,
salvo en el reparto de derechos procedentes del extranjero que disminuyó un 40%. El cuadro (p. 47) resume
y detalla la facturación, las cantidades destinadas a derechos devengados a socios, dotación de fondos y
los gastos de administración correspondientes a 2019.
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Cuadro 42. Actividad económica de DAMA en 2018 (en euros)

Tipo de usuario

Facturación

Descuento de
administración

Dotación de
fondos

Devengo de
derechos

Cines y asimilados

3.769.841

380.227

2.473

3.387.142

Copia privada

2.106.366

212.868

421.273

1.472.225

Derechos del extranjero

448.137

53.776

0

394.360

Empresas de transporte

95.730

9.703

-917

86.943

32

3

1

27

8.119.473

832.945

60.416

7.226.112

501.027

54.952

23.541

422.535

778

93

78

607

15.041.386

1.544.568

506.866

12.989.952

Establecimientos abiertos al
público
Operadores de televisión digital
Plataformas de video bajo
demanda
Préstamo público
TOTAL

La cantidad destinada a los socios asciende a 20,97 millones, frente a 12,98 millones en 2018. El descuento medio
estimado por la entidad por costes de administración se cifra en 10% en cada una de las modalidades de derechos.
En 2019 DAMA repartió 19,67 millones, frente a 4,95 millones del año anterior. El cuadro (p. 49) muestra el importe
bruto, neto y los descuentos aplicados.
En cuanto a las cantidades pendientes de pago (p. 49), la cifra asciende a 17,20 millones. Por año de facturación, la
cantidad más importante corresponde al 2019 (14,79 millones). Una parte de esta cantidad no había entrado en el
proceso de liquidación ordinario por varias causas.
Asimismo, en las cantidades facturadas en ejercicios anteriores a 2017 se carece de información para su correcta
asignación.
Los repartos de derechos gestionados se efectúan con periodicidad trimestral.
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Gráfico 9. Actividad económica de DAMA en 2019

DAMA:
actividad económica en 2019
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En 2019, DAMA percibió de otras entidades de gestión de terceros países un total de 758.960 euros, frente
a 448.130 euros en 2018, lo que supone un incremento del 67%. De estas cantidades sólo se descuenta
el 10% para gastos de administración, pero ningún porcentaje para fondos promocionales y asistenciales.
Las cantidades asignadas y pagadas por DAMA a entidades de gestión extranjeras ascendieron a 17,30
millones (brutos), frente a 3,26 millones en 2018. Destacan las cifras de 12,66 millones que corresponde
a GUILDS, de Estados Unidos y 1,28 millones a ALCS, de Reino Unido. Los datos detallados se presentan en
el cuadro (p. 53) del Informe DAMA 2019.

1.5. Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA)
Por Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad
Intelectual y Cooperación, se publicó la autorización del Ministro de Cultura y Deporte a la Sociedad
Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, para actuar
como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. Dicha resolución
señala que la entidad de gestión tendría como objeto “la gestión de derechos o categorías de derechos de
propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por sus compositores, autores de las
partes literarias, editores y derechohabientes; así como la protección de los derechos morales de los socios,
la promoción cultural de sus obras y la difusión del repertorio”.
SEDA presenta en su sitio web una información muy sumaria, tanto en el Informe de Transparencia de
2019 como en el de 2020. En este último, aunque no presenta datos de actividad, explica que la entidad se
estructura a través de los siguientes órganos, cuyas competencias se determinan en el capítulo IV de sus
estatutos (https://www.sedamusica.es/estatutos#CAPITULO4):

• La Asamblea General
• El Consejo de Administración
• Comisión Permanente o de Seguimiento
• Presidente
• Vicepresidentes
• Secretario
• Director General
Asimismo, SEDA tenía previsto realizar una asamblea general extraordinaria el 30 de junio de 2021 para
proceder al nombramiento de los miembros del Órgano Interno de Control.
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2. Entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual de artistas
intérpretes o ejecutantes
2.1. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de
España (AIE)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
El documento destinado a cumplir con el precepto legal de publicar un IAT para el ejercicio 2019 era el
denominado “Informe-De-Transparencia-Y-Ccaa-2019-Definitivo_AIE” (en adelante, el Informe AIE) que se
encontraba a disposición del público en el sitio web de la entidad (www.aie.es).
Para el presente Estudio tuvimos que completar la información contenida en ese informe con la de otros
dos documentos, también en formato pdf, publicados por AIE en dicho sitio web:

1º) el denominado “Cuentas-Anuales-AIE-2019-Definitivo” (en adelante, las Cuentas
Anuales AIE)

2º) el denominado “Memoria-2019-AIE” (en adelante, la Memoria AIE)
También procedimos a descargar otros dos documentos, en formato pdf como los tres anteriores, por si
éstos no resultaban suficientes para nuestros propósitos de análisis:

1º) el denominado “Descuento-por-derecho-2019”
2º) el denominado “Informes-Del-Auditor-2019”

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
En el Informe AIE, su parte primera proporciona información general sobre la entidad, de la que destacaremos
que es una Asociación sin ánimo de lucro, fundada el 15 de junio de 1987 y autorizada por el Ministerio
de Cultura en junio de 1989. La sede social de la Entidad está en Madrid, aunque posee delegaciones en
Barcelona y Sevilla. Su actividad se centra en “la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los
artistas[,] intérpretes o ejecutantes musicales, correspondientes tanto a sus titulares originarios, como a
sus titulares derivativos. Estos derechos son los derechos de remuneración, de compensación y exclusivos
reconocidos por el ordenamiento jurídico y que sean de gestión colectiva obligatoria, y, además, siempre
que la Entidad haya acordado realizar la gestión y el titular de derechos solicite que ésta le realice la
gestión, los derechos que no sean de gestión colectiva obligatoria”.
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Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno y Comisiones de trabajo
Para conocer la totalidad de los órganos de gobierno de la entidad, hemos consultado dos fuentes: el
Informe AIE -especialmente en su parte I, apartado C (Estructura jurídica y administrativa de AIE, EGDPI)- y
la Memoria AIE (p. 10).
El primero de esos dos documentos muestra un organigrama relativamente complejo de la entidad, al que
siguen (apartado D) las fotos de 25 miembros del Consejo de Administración de AIE y varios esquemas
que muestran la composición de la Comisión Permanente y de tres comisiones de trabajo (dedicadas
respectivamente a Fondo Asistencial y Cultural, al Reparto, y a la Admisión y Calificación de socios).
Añadiendo a lo anterior la información que la Memoria AIE citada aporta sobre la cuestión, tendremos la
siguiente relación de órganos de gobierno de AIE:

1º) Consejo de Administración (1 Presidente, 3 Vicepresidentes, 1 Secretario y 20
miembros más)

2º) Comisión Permanente (1 Presidente, 7 miembros y el Director General de AIE que
figura como parte de ella)

3º) Comisiones de trabajo:
a) Comisión de fondo asistencial y cultural (constituida por 1 Responsable y otros
9 miembros)

b) Comisión de reparto (9 miembros)
c) Comisión de admisión y calificación de socios (1 Responsable y otros 6
miembros)

d) Comisión de Formación y Eventos (representada en el Organigrama pero no
citada ni en el resto del Informe AIE ni en la Memoria AIE)
En cuanto a la preceptiva comisión de control interno, se dedican a este asunto varios comentarios en el
apartado G del Informe AIE, que trata de las “remuneraciones a órganos de gobierno y representación” de
AIE:
“[...] En 2018 no estaba constituido y operativo el Órgano de Control Interno ya que aún
no se había realizado la trasposición normativa de la Directiva al ordenamiento jurídico
español, ni se habían adaptado los Estatutos de AIE ni por tanto, la Asamblea General de
AIE había designado a los miembros de dicho Órgano. El Art. 57 de los nuevos Estatutos
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gestión encomendada a los órganos de gobierno y representación de la Entidad. Durante
el ejercicio 2019 han asumido esta función de forma temporal los socios elegidos en
la Asamblea para formar parte de la Comisión de Control Económico-Financiero hasta
entonces prevista en los Estatutos de AIE [...] [que] permanecerá ejerciendo sus funciones
[...] hasta que en 2020 se convoquen elecciones para designar a los nuevos miembros de
la misma [...] [que] ejercerán sus cargos por un periodo de cuatro años.” (Informe AIE: 15)

Plantilla
En las Cuentas Anuales AIE, su apartado dedicado a Gastos de Personal ofrece información sobre la
composición de la denominada “plantilla” de la entidad (pp. 53 y 54). A partir de ella hemos compuesto el
pág 94
cuadro siguiente.

Cuadro 43. Personal de la entidad AIE entre 2018 y 2019
(abreviaturas: H = hombres; M = mujeres; T = total)

Cargo

Consejeros/as
Directivos/as
Resto del personal
Totales (*)

Nº de puestos a 31-12-2019

Nº de puestos a 31-12-2018

H

M

T

H

M

T

17

8

25

21

7

28

4

4

8

4

4

8

16

48

64

16

47

63

[20]

52

72

[20]

51

71

(*) Estas sumas, presentes en el Informe AIE (salvo las indicadas entre corchetes),
no incluyen sin embargo el número de puestos con el cargo de consejero/a.

El número medio de empleados en 2019 y 2018, incluyendo todos los contratos suscritos en cada ejercicio,
fue respectivamente de 69,18 y 65,10.
Para mayor información, el apartado remite a un “Cuadro nº 12”, que comentaremos en el apartado siguiente.

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno y de Comisiones de Trabajo
El apartado G del Informe AIE trata de las remuneraciones a órganos de gobierno y representación de AIE.
Ese apartado explica que “el importe total de las remuneraciones pagadas a los miembros de los Órganos
de gobierno y representación de la entidad de gestión durante el ejercicio 2019 por todos los conceptos,
así como cualquier otro beneficio que se les haya concedido en el mismo periodo viene reflejado en el
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apartado 21.2 de la Memoria Económica.” En el apartado denominado “21.2” de las Cuentas Anuales
2019
pág
95
(pp. 53 y 54) figuran los datos relevantes. En base a ellos ofrecemos el cuadro siguiente.

Cuadro 44. Cantidades percibidas por consejeros y alta dirección en AIE entre 2018 y 2019
(nota: cantidades en euros)

Cargo

Administradores [= miembros
del Consejo de Administración]

Concepto

2019

2018

Dietas de Asistencia

326.600

347.320

Remuneración de cargos

270.330

325.330

71.130

90.220

993.990

852.180

1.662.050

1.615.050

Gastos de viaje
Directores/Alta Dirección

Remuneración y dietas de
asistencia

TOTALES

Por su parte, el cuadro nº 12 ya citado indica las siguientes cantidades relacionadas con la remuneración
de la plantilla de AIE.
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Cuadro 45. Desglose de importes computados por AIE en 2019 y 2018 sobre gastos de personal
(nota: cantidades en euros)

[Concepto]

Sueldos y Salarios

2019

2018

2.527.000

2.357.000

Seguros Sociales

510.000

473.000

Dietas

368.000

458.000

Otros Gastos Sociales

106.000

100.000

3.511.000

3.388.000

TOTALES

Remuneración de la plantilla
Hemos citado más arriba el detallado organigrama de la entidad que se encuentra en el Informe AIE (p.
12). Invitamos a los lectores a consultarlo si desean ampliar la información que hemos ofrecido sobre los
Órganos de Gobierno de la entidad. En él encontrarán mencionadas las diversas divisiones administrativas
de AIE (departamentos, áreas, etc.), aunque sin especificar cuánto personal había en cada una de esas
divisiones.
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Perfil de los socios de la entidad
En el cuadro 14 de las Cuentas Anuales AIE (p. 70) encontramos detallada la tipología de sus socios y
su evolución de 2018 a 2019. La reproduciremos dividiendo la tabla en dos, correspondientes a sendos
pág 96
ejercicios.

Cuadro 46. Número de socios de AIE en 2019 por categorías

Ejercicio

H/M

Titulares asociados

2019
socios

socios
activos

Titulares administrados
titulares
originarios
que han
limitado el
territorio de
gestión

Total

titulares
derivativos
"mortis
causa" o
herederos

Hombres

11.713

6.652

4.198

177

22.740

Mujeres

3.234

1.655

898

361

6.148

14.947

8.307

5.096

538

28.888

TOTAL

Incremento absoluto respecto a 2018

1.836

Incremento porcentual respecto a 2018

6,79%
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Cuadro 47. Número de socios de AIE en 2018 por categorías

Ejercicio

H/m

Afiliados asociados

2018
socios

socios
activos

Afiliados adheridos
titulares
originarios
que han
limitado el
territorio de
gestión

Total

titulares
derivativos
"mortis
causa" o
herederos

Varones

11.090

6.649

3.366

162

21.267

Mujeres

3.075

1.585

783

342

5.785

14.165

8.234

4.149

504

27.052

TOTAL

Incremento respecto a 2017

1.526

Incremento porcentual respecto a 2017

5,98%

(fuente: Informe AIE)

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
La entidad Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) obtuvo en 2019 una recaudación ordinaria de 39,72
millones de euros, un 8,46% más que en 2018, aunque la recaudación bruta total asciende a 43,86
millones (Informe AIE: 18). El número de titulares de derechos miembros de AIE se cifró en 28.888. El
descuento por recaudación fue de 11,42%. Los cuadros 48 y 49 reproducen datos del Informe AIE 2019
(p. 127), con ligeras variaciones sobre los datos de la p. 18 del IAT.
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Gráfico 10. Recaudación de AIE en 2019 (categorías más relevantes)

AIE:
Categorías principales en facturación y cobro
durante 2019 (en miles de €)
Cobrado 2019
ComPub = Comunicación pública

ComPub
videogramas - cines

1.025

ComPub
fonogramas - digital

1.063

Facturado 2019

CoPri = Copia privada

PD = Puesta a disposición

1.144

1.155
1.810

CoPri
videogramas

1.729
1.697

ComPub
fonogramas en radios

2.119
2.202

PD fonogramas

2.372

ComPub
fonogramas en TV

4.938
4.100

CoPri
fonogramas

6.142
6.079
8.356

ComPub
videogramas - TV

7.028
10.440

ComPub
fonogramas - EP

10.628
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
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Cuadro 48. Recaudación nacional facturada y cobrada por AIE en 2019 y 2018
(nota: cantidades en miles de euros)

Mercado
Recaudación
nacional

Derecho/ Modalidad de
Explotación

Cobrado
2019

Facturado
2018

Cobrado
2018

36.671

37.940

34.694

33.877

Copia privada fonogramas

6.079

6.142

3.930

3.933

Copia privada videogramas

1.729

1.810

1.189

1.174

Comunicación publica de
fonogramas
- radios

18.001

18.138

18.973

17.788

2.119

1.697

2.223

3.123

- televisión

4.100

4.938

5.049

5.676

- ejecución publica

10.628

10.440

11.702

11.978

- digital

1.155

1.063

Comunicación publica de
videogramas
- televisión

8.263

9.470

7.858

8.649

7.028

8.356

6.754

3.123

- cines

1.144

1.025

991

5.676

- transporte

51

49

56

109

- hoteles

40

40

56

92

2.460

2.247

2.744

2.332

- fonogramas

2.372

2.202

2.718

2.307

- videogramas

87

45

26

25

139

134

[Total recaudación nacional]

Puesta a disposición

Remuneración adicional
única
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Cuadro 49. Recaudación internacional y total de AIE en 2019 y 2018
(nota: cantidades en miles de euros)

Cobrado
2019

Facturado
2018

Cobrado
2018

6.017

6.017

4.868

4.868

634

634

147

147

5.383

5.383

4.721

4.721

42.688

43.956

38.744

Recaudación extraordinaria

1.178

1.178

2.836

Recaudación extraordinaria

43.866

45.135

41.581

Mercado
Recaudación
internacional
[R.I.]

Derecho/ Modalidad de
Explotación
[Total R.I.]
Copia privada
Comunicación publica

Facturado
2019

Total Recaudación facturada y cobrada

La recaudación total por derechos y procedencias viene detallada en el Informe AIE (p. 18). La recaudación
mayor procede de la comunicación pública de fonogramas (20,53 millones), seguida de la comunicación
pública de videogramas (8,28 millones) y de la copia privada de fonogramas (6,55 millones). Una visión
bien detallada de estas cifras se puede observar en el cuadro de la página 19 del Informe AIE.
Por su parte, el total por descuento de administración y recaudación asciende a 7,56 millones, resultado de
sumar 3,36 millones de costes directos y 4,19 millones de costes indirectos. Con estas cifras, el descuento
bruto por administración y recaudación se cifra en un 17,25% sobre el total. La obtención de algunos datos
del informe exige recurrir a la Memoria AIE, lo que dificulta su comprensión. Esto ocurre también con los
datos sobre el importe total atribuido y pagado.
AIE realiza los repartos por trimestres a lo largo del ejercicio.
El importe de los derechos recaudados y no atribuidos asciende a 2,44 millones en 2019 sólo por derecho
de comunicación pública. En esta situación existen importes anuales desde el año 2008 y anteriores (en
este apartado la recaudación pendiente es de 5,09 millones). La situación se debe a “bien que los titulares
aún no son miembros de AIE por su propia voluntad (…); o bien porque tampoco son miembros de ninguna
entidad de otro país con la que AIE tiene acuerdo de reciprocidad”.
En el apartado de importe atribuido, pero no pagado a los titulares por motivos ajenos a la entidad, AIE
explica que es “el importe correspondiente a los derechos recaudados y que a finales del ejercicio 2019,
luego del correspondiente proceso de reparto han sido identificados los titulares y comenzado el proceso
de pago”, pero por razones ajenas no se ha materializado.
Los derechos atribuidos por AIE proceden de 2007 hasta 2019, siendo la cifra pendiente para este último
año de 1,11 millones, sólo en derechos de comunicación pública.
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El importe total que no puede ser objeto de reparto por corresponder a cantidades dotadas para reservas
o provisiones asciende a un total de 8,33 millones a finales de 2019. Estas cantidades corresponden a
reservas o provisiones sobre las cuales existe aún cierta indeterminación.
Los importes percibidos por AIE de otras entidades de gestión, frutos de acuerdos de reciprocidad,
ascendieron a 6,01 millones en 2019. Las sociedades que más ingresos aportaron fueron la francesa
SPEDIDAM (1,52 millones) y la alemana GVL (1,06 millones). Por lo que se refiere a los importes pagados
por AIE en virtud de dichos acuerdos, la cifra pagada por todos los derechos fue de 8,90 millones. La
principales entidades receptoras fueron THE FUND (3,77 millones) y PPL (2,50 millones), en ambos casos
la mayor proporción corresponde a derechos de comunicación pública.
Los importes repartidos por AIE directamente a titulares de derechos procedentes de otras entidades de
gestión ascendieron a 4,63 millones brutos en 2019. Las mayores partidas procedieron de SPEDIDAM
(Francia) e ITSRIGHT (Italia). En los derechos pagados a otras entidades se aplican los mismos descuentos
de gestión que a los recaudados en España, así como por servicios sociales, culturales y educativos. En
algunas ocasiones se aplican otros descuentos por reciprocidad o por representación internacional. En total,
los descuentos aplicados a estas entidades ascendieron a 217.284 euros.
El descuento de gestión de los derechos pagados a otras entidades de gestión en 2019 por derechos
recaudados en sus territorios para los socios de AIE están sujetos a una deducción del 5%, sobre neto, por
el descuento de recaudación internacional. El importe total satisfecho ascendió en 2019 a 273.040 euros.
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2.2. Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
En el sitio web de la entidad (https://www.aisge.es/) se encontró el documento denominado “Informe de
Transparencia AISGE 2019” (en adelante: Informe AISGE). También estaba publicado en el mismo lugar otro
documento, titulado “Cuentas Anuales AISGE 2019”, cuya estructura resultó ser idéntica a la de la Parte 1
del anterior, por lo que no aportó información adicional para el presente Estudio.

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
En la Parte 1 del Informe AISGE, dedicada a las “Cuentas Anuales 2019”, y más concretamente en su
apartado 2 (Memoria), Epígrafe 1.1 (Actividad de la Entidad), se informa de que la entidad es una asociación
constituida en septiembre de 1990 y que fue autorizada como entidad de gestión de los derechos de los
artistas contemplados en la Ley 22/1987. Según la misma fuente, la entidad está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con el Número 125.534; su domicilio social está en
Madrid; está constituida con carácter indefinido; y su ámbito de actuación comprende toda España, pudiendo
extenderlo al extranjero.
A continuación, el Informe AISGE da como objeto principal de la entidad “el ejercicio, la gestión y/o
administración colectiva [...] de los derechos de propiedad intelectual [... de] 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 [...] así como su comunicación o puesta a
disposición del público mediante cualquier dispositivo analógico o digital”.
A semejanza de otras entidades de gestión colectiva de derechos, amparadas todas ellas en lo permitido
al efecto por las leyes vigentes, AISGE constituyó una fundación en julio de 2002: la Fundación AISGE. Su
objeto principal declarado ha sido la promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter asistencial
o social en beneficio de sus socios. A ello se han sumado la promoción y formación de artistas así como el
fomento de la oferta digital legal de las obras y prestaciones cuyos derechos deba gestionar la entidad. Se
puede recuperar información sobre esa Fundación accediendo al sitio web de AISGE, más concretamente a
la página https://www.aisge.es/que-es-fundacion-aisge. Sin embargo, en la parte de ese sitio web dedicada
a Publicaciones de la Fundación y más concretamente a sus memorias de actividades (https://www.aisge.
es/memoria-aisge), no era posible encontrar a fecha junio de 2021 documentos posteriores a 2018.
La Fundación se ve mencionada en numerosos epígrafes del Informe AISGE (pp. 58 a 61), estando descritas
sus actividades con especial detalle en la Parte Tercera, dedicada al Informe de Gestión 2019, que le dedica
íntegramente el sexto de sus apartados.
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Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
En las pp. 71 y ss. del Informe AISGE, son mencionados los órganos de gobierno de la entidad, dentro de la
primera de cinco categorías de órganos políticos que estarían contemplados en sus estatutos:

1) órganos de gobierno: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión
Ejecutiva.

2) órganos de representación: el Presidente, los Vicepresidentes y los Delegados
Territoriales.

3) órganos de gestión: el Secretario general, el Tesorero y el Director General.
4) órganos de garantías: el Comité de Garantías.
5) órganos de control.
Un organigrama, que sigue en el Informe AISGE a la lista antes citada, representa siete áreas de la estructura
administrativa de la entidad; todas ellas dependen funcionalmente de su Director General.

Comisiones de trabajo
Se ven mencionadas en el Informe AISGE una Comisión de Propiedad Intelectual y una Comisión
Asistencial, pero sin aportar información sobre detalles de las mismas, como por ejemplo su estructura
pág 102
interna o su relación con los órganos de Gobierno antes citados.

Plantilla
Cuadro 50. Empleados de AISGE por tipo de contrato

Tipo de
contrato
Fijo

No fijo
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Total

Sexo

a 31-12-2019

a 31-12-2018

Hombres

13

13

Mujeres

30

36

Subtotal

43

49

Hombres

3

1

Mujeres

2

2

Subtotal

5

3

48

52

nº medio
para 2019

nº medio
para 2018

41,56

47,58

2,46

2,11
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El apartado 19.2 (p. 36) de la parte del Informe AISGE dedicada a la Memoria ofrece varias tablas relacionadas
con el número de personas empleadas por la entidad en 2019 y 2018. Reuniremos en los cuadros 50 y
51 el contenido de aquellas tablas. (Nota: en ese apartado 19.2 del Informe AISGE hemos creído encontrar
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-e intentado subsanar- varias incorrecciones en la numeración de tablas y en los encabezamientos
columnas).

Cuadro 51. Empleados de AISGE por perfil contratado

Perfil
Directivos

Mandos medios

Técnicos

Personal de oficina

Sexo

a 31-12-2019

Hombres

1

1

Mujeres

0

0

Hombres

5

5

Mujeres

3

3

Hombres

3

2

Mujeres

7

7

Hombres

6

6

Mujeres

27

28

52

52

Total

a 31-12-2018

Como dato sobre contratos efectuados con personas discapacitadas, el apartado indica que solamente tuvo
lugar uno para discapacidades mayores o iguales al 33%.

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno
El Informe AISGE refiere en su apartado 19.2.1, Retribuciones alta dirección y consejeros, que “ninguno de
los miembros en los órganos políticos es retribuido.” Sí cobraban esos miembros unas primas por asistencia
a reuniones o a actos de representación de la entidad ante terceros, la cual declara al respecto que el total
de esas primas y de los gastos relacionados “asciende a 428.759,53 € [en 2019] (423.754,69 en 2018)” y
que las primas han quedado incluidas en las cuentas que aporta.
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Así, en el apartado 5 del Informe AISGE (p. 79) encontramos dos tablas que amplían la información sobre
el importe total de las remuneraciones pagadas a los miembros del Consejo de Administración y al Órgano
de Control. Un primer apartado (A) se refiere a lo percibido por los miembros del Consejo de Administración
en 2019 y 2018, mientras que un segundo apartado (B) hace lo propio para los miembros del Órgano de
Control (aunque solamente en 2019, por ser de reciente creación). El cuadro 52 reúne las cifras indicadas
pág 104
en esos dos apartados.

Cuadro 52. Remuneraciones de AISGE a miembros del Consejo de Administración y del Órgano de Control

Miembros del ...
Consejo de
Administración

Cantidad total percibida

2019

2018

137.751

203.029

-32,15

46.768

62.637

-25,34

... en concepto de primas de
asistencia (1)

7.600

¿?

... como titulares de los derechos
administrados (2)

5.735

¿?

... en concepto de primas de
asistencia (1)
... como titulares de los derechos
administrados (2)

Órgano de Control

% Variación

Notas:
(1) 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 para llevar a cabo su labor.
(2) Se Incluyen las cantidades percibidas en el reparto en el ejercicio anterior
por todos los miembros del Consejo de Administración/ Órgano de Control.

Queda mencionado que los miembros del Consejo de Administración “efectuaron la correspondiente
declaración de conflicto de intereses, que se sometió a examen y consideración en la Asamblea General de
diciembre de 2018”.
Adicionalmente, se puntualiza que tanto los miembros del Consejo de Administración como los 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”, y que
“las declaraciones individuales formuladas por los consejeros fueron comunicadas a la Administración
competente”.
Por su parte, el apartado 14 de la Memoria (Parte 2 del Informe AISGE), titulado “Retribuciones a largo plazo
al personal”, aclara que “no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida
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Remuneración de Comisiones de trabajo
Véase lo comentado más arriba para las Comisiones en AISGE.

Remuneración de la plantilla
Unos primeros datos sobre “Gastos de Personal” figuran en la tabla del apartado titulado “Cuenta de Pérdidas
y Ganancias”, de la parte A del Informe AISGE dedicada al “Excedente del Ejercicio” (p.13). Los reproducimos
pág 105
en el cuadro siguiente (cantidades redondeadas a euros).

Cuadro 53. Gastos de personal de AISGE

Apartado

Concepto

Acumulados 2019

a) Sueldos, salarios y asimilados

8

% Variación

1.958.428

1.841.372

6,36

619.029

550.964

12,35

2.577.458

2.392.336

7,74

b) Cargas sociales

[Totales]

Acumulados 2018

En la Tabla 3, Desglose de Gastos Generales (p. 119 del Informe AISGE) aparece una nueva mención de
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gastos generales pero esta vez se refieren a la Fundación AISGE.

Cuadro 54. Desglose de los gastos generales de la Fundación AISGE en 2019 y 2018

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

2019

2018

% variación

1.459.061

1.309.635

11,41

858.856

730.488

17,57

13.547

13.375

1,29

199.895

218.152

-8,37

2.531.359

2.271.650

11,43
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Perfil de los socios de la entidad
En la parte 8 del Informe AISGE, titulada “Informe sobre las actividades del ejercicio y desarrollo institucional”
(p. 135 y ss.), su apartado tercero informa sobre la evolución del número de miembros de la entidad, esto
es, “el número de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de sus derechos a AISGE” (p. 143). Se trata
de un apartado muy detallado e incluye numerosas tablas y gráficas de las cuales ha sido forzoso presentar
pág 106
aquí sólo lo más relevante para este estudio.

Cuadro 55. Tipología de los miembros de AISGE en 2019

Periodo
2019

2018

variación de
2018 a 2019

% variación

Categoría de
miembros

Personas
Jurídicas

P. Físicas
Hombres

P. Físicas
Mujeres

Total

% del total

Adheridos

0

969

934

1.903

12,18

Socios

0

7234

6487

13.721

87,82

Total (*)

0

8203

7421

15.624

Adheridos

0

962

907

1.869

12,40

Socios

0

6974

6227

13.201

87,60

Total (*)

0

7936

7134

15.070

Adheridos

0

7

27

34

-0,22

Socios

0

260

260

520

0,22

Total (*)

0

267

287

554

Adheridos

0.73

2.98

1,82

Socios

3.73

4.18

3,94

Total (*)

3.36

4.02

3,68

(*) “Una vez computadas las nuevas incorporaciones y detraídas las bajas de
afiliación, en su mayoría correspondientes a socios fallecidos”.

Es importante señalar que el apartado distingue entre “socios” y “adheridos”. Como explica el propio
apartado en su epígrafe 3.1, los miembros de la entidad que deciden formar parte de la misma como socios
“pueden 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)”. Los miembros
adheridos, por el contrario, son quienes no desean participar de forma activa en la gestión, “o bien son
herederos de titulares fallecidos, no siendo artistas o intérpretes”.
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De la última columna del cuadro 55 puede deducirse que la proporción entre socios y adheridos en las nuevas
afiliaciones de 2019 casi no tuvo variación respecto a 2018. El Informe AISGE ofrece una gráfica adicional
que abarca ejercicios anteriores a 2018 (p. 144). En las últimas filas de la tabla se observan los incrementos
de 2019 respecto a 2018, que llegaron a ser mayores del 4% (caso de nuevos socios femeninos).
Hay que tener también en cuenta la gestión de derechos que realiza AISGE para miembros de entidades
extranjeras con las que la entidad ha suscrito acuerdos a tales efectos; la cifra de esos socios extranjeros
supera los 375.000 titulares.
En 2019, la tasa de crecimiento del número de artistas afiliados a AISGE fue un 32% superior a la de 2018.
El Informe AISGE lo atribuye a dos factores: la continuada incorporación de artistas españoles y “la confianza
depositada en la entidad por un relevante número de artistas extranjeros, que habiendo generado derechos
en España”, optan por afiliarse directamente a la entidad en cuestión.
En cuanto a la distribución del número de miembros por colectivos artísticos, el apartado 3.2 ofrece
un gráfico que permite apreciar que cerca del 78% de ellos eran actores/actrices de imagen; algo más del
14%, actores/actrices de voz; un 7%, bailarines/as; y el muy pequeño porcentaje restante correspondía a la
dirección de escena, algo proporcionado al tamaño de ese último colectivo.
El informe estudia también la distribución geográfica tanto de los incrementos producidos en 2019 como
de los números finales alcanzados. En consecuencia, ofrece tablas con el número de miembros de AISGE
en cada una de seis delegaciones peninsulares, destacando en cifras las de Madrid y Barcelona, “áreas en
las que se concentra el mayor volumen de negocio en lo que respecta a la industria audiovisual del Estado
Español” y que a finales de 2019 sumaban entre las dos el 79% del número de miembros de la Entidad.
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Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
Como queda claro, AISGE tiene por objeto la gestión colectiva de los derechos de propiedad atribuidos a
los artistas intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual (actores, bailarines, actores de voz, directores
de escena y sus derechohabientes) sobre las actuaciones fijadas en un soporte o medio que permita su
reproducción, incluido el almacenamiento y su comunicación o puesta a disposición del público mediante
cualquier dispositivo analógico o digital.

Gráfico 11. Facturación de AISGE en 2019

AISGE:
Facturas de 2019 emitidas y cobradas (€)
Facturas cobradas de 2019

117.683

Transportes

158.229
772.794

Establecimientos
abiertos

1.746.674
1.264.183

Entidades
extranjeras

1.264.183
1.850.132

Puesta a
disposición

2.029.435
2.478.738

Salas de cine

3.048.839
4.636.789

Operadores
tv pago

5.351.305
5.533.128

Copia privada

6.486.857
9.695.066

Operadores
tv abierto

12.898.945
0
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Cuadro 56. Información financiera de AISGE para 2019 contemplada en el apartado 2 del anexo TRLPI

Importe
facturado
ejercicio
2019

Importe
cobrado
ejercicio
2019

Importe
cobrado
ejercicios
anteriores

Total cobrado

6.486.857

5.533.128

1.119.419

6.652.547

953.729

12.898.945

9.695.066

3.666.208

13.361.274

3.203.879

Operadores tv pago

5.351.305

4.636.789

605.719

5.242.508

714.516

Puesta a disposición

2.029.435

1.850.132

19.431

1.869.564

179.303

Salas de cine

3.048.839

2.478.738

969.933

3.448.671

570.102

Establecimientos abiertos

1.746.674

772.794

246.004

1.018.797

973.880

158.229

117.683

55.329

173.012

40.546

1.264.183

1.264.183

-

1.264.183

-

32.984.466

26.348.512

6.682.043

33.030.555

6.635.955

Concepto

Copia privada
Operadores tv abierto

Transportes
Entidades extranjeras
Total

Importe
pendiente
ejercicio
2019

El importe total cobrado en el ejercicio 2019 asciende a 26,34 millones de euros, si bien estas cifras se
ven matizadas, por un lado, por la cifra de facturación (expresión de la p. 44) que es de 32,98 millones.
Por otro, se reflejan importes de ejercicios anteriores por un total de 6,68 millones de euros. De ahí que
la cifra total cobrada en el ejercicio 2019 se sitúe en 33,03 millones (p. 83). Tal como refleja el cuadro (p.
83 y 88), la partida más importante se corresponde con los derechos de los operadores de televisión en
abierto y de pago (18,60 millones), seguido del derecho de copia privada (6,55 millones). El cuadro 56 del
presente Estudio reproduce otro del Informe AISGE 2019 (p. 83).
Por su parte, los costes de explotación y costes financieros se resumen en una tasa media del 6,49%,
(suma de “Gastos totales - Ingresos Financieros - Ingresos Extraordinarios” dividida por los “Ingresos
totales por recaudación”). Como es habitual, la recaudación de un año se reparte al año siguiente.
Las principales cifras correspondientes a 2019 se reflejan en el cuadro (p. 88), en el que se detallan los
distintos tipos de utilización de derechos de comunicación pública y la copia privada.
Las cantidades repartidas por AISGE en 2019 se cifran en 21,77 millones de euros, frente a 17,38
millones el año anterior. Las partidas más importantes corresponden a los derechos de los operadores de
TV abierta y de pago.
Por su parte, el importe total atribuido a los titulares de derechos es de 19,51 millones en 2019, muy
superior a 2018, con 15,78 millones. Estas cifras representan en torno al 90% del total repartido.
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Es reseñable que, de los 19,51 millones atribuidos en 2019, 10,76 millones corresponden a titulares de
la entidad, 7,71 millones a miembros de entidades extranjeras y 1,09 millones a titulares no miembros.
En el apartado de importes atribuidos y pagados, la cifra total pagada en el ejercicio asciende a 17,50
millones de euros, de los cuales 10,14 millones corresponden a miembros de AISGE y el resto a miembros
de entidades extranjeras. AISGE añade que además de esa partida liquidó derechos relativos a repartos
efectuados en años anteriores, con lo que la cifra total pagada asciende a 19,17 millones. Los pagos se
realizaron en varios repartos a lo largo del año.
Los importes recaudados, pero no atribuidos a los titulares de derechos se cuantifican en 2,26 millones.
La mayor parte de estas cantidades corresponden a obras extranjeras de las que AISGE no ha recibido
las fichas de identificación del elenco. También se encuentran en esa situación artistas españoles y
prestaciones de doblaje.
Los importes atribuidos, pero aún no pagados a los titulares de derechos en 2019 ascienden a 2,01
millones, frente a 1,38 millones en 2018. Estos titulares no se encuentran localizados, por diversas
circunstancias, para poder proceder al abono de sus derechos. En el caso de los titulares extranjeros las
causas principales obedecen a la falta de conclusión de los procesos de intercambio de información y a
conflictos en los mandatos de representación.
En el apartado de cantidades recaudadas cuyo reparto y pago no ha sido efectuado, el importe se cifra
en 792.250 en 2019, las causas atienden a los derechos de salas de cine y establecimiento cuyo cobro
efectivo no se ha efectuado en plazo, al igual que sucede con la copia privada a causa de las posibles
solicitudes de reembolso.
Los importes que no han podido ser objeto de reparto se distribuyen en tres partidas: las cantidades
destinadas a la Fundación AISGE, la tasa de administración (2,69 millones, ) y las reservas para reclamaciones
(980,0 mil). La Fundación AISGE recibió en 2019, 5,76 millones de euros, el 20% de la recaudación anual
y se destina a atender la función social de las entidades, contemplada en el art. 178 LPI.
En cuanto a los importes percibidos y pagados a otras entidades de gestión, AISGE recibió en 2019 un
total de 1,26 millones de euros de las entidades de gestión extranjeras con las que mantiene acuerdos.
Por su parte, abonó 7,59 millones a estas entidades. La principal entidad perceptora fue SAG AFTRA que
recibió casi cinco millones de euros por derechos. La tasa de descuento aplicada a los pagos efectuados
por AISGE fue del 8,93% en 2018, a lo que se ha de añadir la deducción del 20% destinada a la Fundación
AISGE. En cuanto a la tasa de administración aplicada a los pagos recibidos por la asociación desde las
entidades extranjeras, la cifra fue también del 8,93%.
En 2019, AISGE repartió directamente a titulares 1,14 millones en concepto de derechos procedentes de
las entidades de gestión extranjeras, cifra inferior a 2018, que ascendió a 1,66 millones. En 2019, los
importes más significativos procedieron de la entidad italiana Nuovo Imaie, con 691.600.
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3. Entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual de
productores
3.1. Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
En el sitio web de AGEDI (www.agedi.es), el menú superior ofrece como primer elemento “Inicio”, en cuyo
menú desplegable la primera opción lleva a la página “Sobre AGEDI”. Al final de la misma se encuentran
documentos publicados oficialmente por la entidad. A fecha de nuestra consulta (primavera-verano de
2021), esos documentos eran los dos siguientes:

1º) El documento publicado como IAT para 2019, titulado “Informe de Procedimientos
acordados e Informe Anual de Transparencia AGEDI 2019” (en adelante: el Informe AGEDI),
con 96 páginas en formato pdf; y

2º) un documento titulado “Informe de Auditoría y Memoria AGEDI 2019” (en adelante: la
Memoria AGEDI), con 59 páginas en formato pdf.
Al abordar el estudio de AGEDI, hemos encontrado limitaciones importantes en cuanto al tipo de documentos
publicados por la entidad. Consisten casi exclusivamente en imágenes resultado de haber escaneado
documentos escritos previamente por la entidad. Sólo algunas páginas resultaron serlo de texto. Esto
afectaba al manejo de los documentos y a la posibilidad de analizar el grado de cumplimiento, por parte
del Informe AGEDI, de los requisitos legales establecidos. En los documentos de esa entidad no fue posible
efectuar búsquedas eficaces mediante términos o expresiones; ni desplazarse rápidamente desde el índice
de contenidos de cada documento al apartado de elección; ni copiar contenidos, por ejemplo de cantidades
de tablas para realizar ulteriores operaciones sobre ellas. Ese hecho contrasta con la accesibilidad de los
documentos publicados por las demás entidades de gestión colectiva de derechos. La petición que hicieron
los investigadores de unas versiones más accesibles de los documentos en cuestión no tuvo éxito.

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
El apartado 1 del Informe AGEDI, titulado “Naturaleza y actividades principales” (p. 11), describe lo esencial
de esta entidad de gestión, “una asociación sin ánimo de lucro que fue constituida por los productores
de fonogramas como entidad de gestión de sus derechos de propiedad intelectual en el año 1989, tras la
publicación en España de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, en la que se establecía esta forma de
gestión colectiva de los citados derechos”.
A semejanza de otras entidades de gestión, también se encuentra en Madrid la sede social de AGEDI. Esta
entidad asume “la gestión colectiva de determinados derechos de propiedad intelectual de los productores
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fonográficos respecto de sus grabaciones sonoras y audiovisuales, en los términos previstos en sus
estatutos. También lleva a cabo otras actividades como son la representación profesional de sus miembros,
plantear y coordinar actuaciones frente a terceros en defensa de los derechos de propiedad intelectual, la
realización de actividades promocionales en beneficio de autores y artistas, y asistenciales en beneficio de
sus miembros e informar y colaborar con los Organismos estatales, entre otras”. (Informe AGEDI, apartado 1).
El mismo apartado informa de varias fórmulas de colaboración o entidades jurídicas alcanzadas con algunas
de las demás entidades de gestión existentes:

A) Comunidad de Bienes denominada AGEDI-AIE Órgano Conjunto de Recaudación
de Artistas y Productores (en adelante OCR). Formada en julio de 2003 por AGEDI y
AIE (entidad que, como hemos visto más arriba, representa a los artistas, intérpretes o
ejecutantes). En diciembre de 2016 se constituye como Unión Temporal de Empresas, con
plenos efectos de funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017.
Su objetivo era “poner en marcha un órgano de gestión conjunto para la concesión de
licencias y la obtención de las percepciones económicas que se derivan para estos
colectivos de la comunicación pública de fonogramas. La participación de la Asociación en
el OCR es del 55%.” (Informe AGEDI: 12).

B) Acuerdo de colaboración suscrito entre AGEDI-AIE de un lado y la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE). Desde finales del ejercicio 2009. Objetivo: gestión conjunta de
derechos de comunicación pública de fonogramas en establecimientos públicos. Prorrogado
anualmente. AGEDI-AIE han dado mandato a SGAE para hacer esa gestión en su nombre.

C) Unión Temporal de Empresas denominada Copyespaña y formada por AGEDI, AIE,
CEDRO y SGAE. Desde enero de 2011. Objeto social: gestión conjunta de la compensación
equitativa por copia privada que corresponde a los autores, artistas, intérpretes o
ejecutantes, editores de libros y publicaciones asimiladas y productores. Participación de
AGEDI en Copyespaña: 15,49%.

D) Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), creada por las
entidades españolas de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Objetivo
principal: “fortalecer el desarrollo y defensa de dichos derechos, así como de su gestión
colectiva, promoviendo iniciativas de todo tipo para mantener y elevar el grado de
protección de los mismos”.

E) Asociación denominada Ventanilla Única Digital (VUD) e integrada por todas las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. En la VUD, “los usuarios del repertorio de las entidades
de gestión podrán conocer de forma actualizada el coste individual y total a satisfacer al
conjunto de dichas entidades, como resultado de la aplicación de las tarifas generales a
su actividad, y realizar el pago correspondiente” (Informe AGEDI:13). La incorporación de
AGEDI a dicha Ventanilla Única fue aprobada en abril de 2015 durante la Asamblea General
Extraordinaria de esa entidad.
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Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
Dentro del Informe AGEDI, el apartado 3.2 (p. 59 y ss.) trata de los diferentes órganos de gobierno que
articulan la entidad. Hace especial mención a tres de ellos, de la siguiente manera: “Conforme al artículo
26 de los Estatutos de la Asociación, la Asociación será regida por la Asamblea General, el Comité
Directivo y el Presidente”. Pasa entonces el texto a tratar de los cambios producidos en los órganos
de gobierno durante 2019; continuaba aún el plazo de cuatro años, comenzado en 2016, durante el
cual debían ser miembros del Comité Directivo las seis compañías siguientes, todas de tipo S.L.: Avispa,
Discos Lollipop, Música Global Discográfica, Sony Music Entertainment España, Universal Music Spain, y
Warner Music Spain.
El siguiente apartado del Informe AGEDI, “3.3. Otros aspectos de la organización y estructura”, ofrece
más detalles sobre el gobierno de la entidad, mediante tres apartados dedicados respectivamente al
Órgano de Control, al Comité de Quejas y Reclamaciones, y a los denominados Comités Consultivos:

- El Órgano de Control estaba compuesto por tres miembros de la Asociación, nombrados
en la Asamblea General Ordinaria celebrada en 2019 para formar parte del órgano en
cuestión por un período de cuatro años. Se trataba de las compañías Divucsa Music,
S.A.U., Picap, S.L., y Roster Music, S.L. A continuación describía el apartado los dos
tipos principales de funciones de ese órgano: “a) Supervisar, con carácter general,
las actividades y el desempeño de sus funciones por parte del Comité Directivo”. b)
Supervisar la ejecución de las decisiones y de las políticas de carácter general aprobadas
por la Asamblea General y, en particular, las adoptadas sobre los siguientes asuntos:
[...].”

- En cuanto al Comité de Quejas y Reclamaciones, derivado del artículo 74 de los
Estatutos de AGEDI, el informe lo describía como formado, también durante cuatro años,
por tres empresas miembros de la entidad (en esos momentos eran Blanco y Negro
Music, S.A., Nuba Records, S.L., y Value Added Team, S.L.U). Procedía a continuación a
describir las funciones de ese comité.

- Por último, al hablar de los Comités Consultivos -“que no tienen capacidad de decisión,
sino que [...] hacen propuestas y las elevan al Comité Directivo para su aprobación”-,
informaba el apartado de la existencia de tres de ellos: el Comité Legal, formado
por los directores de las asesorías jurídicas de las compañías que formen parte del
comité directivo; el Comité Financiero, compuesto por los directores financieros de
esas compañías y del que se precisaba que “en caso de que el volumen de la cartera
de instrumentos financieros vaya a ser significativo el Comité Financiero asumirá las
funciones de un Comité de Inversiones que deberá estar integrado por tres o más
miembros, dos de los cuales al menos deberían contar con conocimientos técnicos y
experiencia suficientes”; y el Comité de Marketing y Comité Digital, compuesto por
los responsables de tales áreas en las empresas miembros del Comité Directivo.

pág.

123

2.1.

info rme fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

Comisiones de trabajo
No hemos encontrado en la documentación publicada por AGEDI referencia expresa a “comisiones de
trabajo”. Puede ser que las funciones que otras entidades de gestión han asignado a esas comisiones
lo hayan sido en AGEDI a los “comités consultivos” citados más arriba. También puede ocurrir que hayan
sido descritos en documentos distintos a los consultados.

Plantilla
No hemos encontrado publicado un organigrama de AGEDI en los documentos citados, lo que dificulta
dar noticia de sus departamentos. En el sitio web de la entidad es posible encontrar menciones a algunos
de ellos.
Por ejemplo, en una sección titulada “Prevención del fraude” consta que “la importante incidencia de
la piratería y otros delitos e infracciones vinculadas al sector de la música, son objeto de investigación
y control a través del Departamento de Seguridad, Investigación y Prevención del Fraude. Este
Departamento cuenta con los medios humanos y técnicos especializados en la lucha contra este tipo de
vulneraciones de la propiedad intelectual, coordinándose para ello con los distintas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, y apoyando igualmente a los órganos judiciales (Juzgados
y Fiscalía) en todas aquellos procedimientos derivados a las vías civil o penal.”
Más abajo añade el Informe AGEDI que el departamento antes citado colabora con otras áreas de la
entidad “en lo relativo a la investigación y control de las distintas modalidades de explotación colectiva
de la música, especialmente a través de su uso en locales de ocio, hostelería y cualesquiera otros
que conlleven la autorización de AGEDI, así como también comprobando el origen y licencia para la
reproducción para la comunicación pública de la música necesaria para ello.“
En cuanto al tamaño y composición del personal, el Informe AGEDI menciona la poca variación
experimentada en el ejercicio estudiado: “En lo que se refiere a la evolución de la plantilla, el número
medio de empleados se ha mantenido en 22 y no se prevé que sufra modificaciones a lo largo del
siguiente ejercicio. Ver nota 18 de la Memoria.” (p. 58)
Encontraremos más información sobre la plantilla de AGEDI en el documento identificado más arriba
como Memoria AGEDI. Su apartado o “nota” 18, que lleva por título Información sobre empleados,
contiene dos tablas cuyos datos hemos reunido en el cuadro 57, que muestra la distribución que al final
de 2018 y 2019 presentaron el personal y los miembros del Comité Directivo (columnas con etiquetas
H y M), así como el número medio de empleados a lo largo de cada ejercicio, “desglosado por categorías
y una vez integrado el personal del OCR en el porcentaje de participación de la Asociación, esto es al
55%” (columnas con etiqueta N).
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Cuadro 57. Plantilla de AGEDI en 2018 y 2019
(Abreviaturas: H = nº de hombres al final del ejercicio; M = ídem de mujeres;
N = nº medio de empleados, sin especificar sexo, durante el ejercicio)

Categoría

2019

2018

alteración

H

M

N

H

M

N

H

M

N

Licenciados

1

2

3

1

2

3

0

0

0

Jefes de Administración

0

3

3

0

3

3

0

0

0

Técnicos Especialistas

0

0

0

0

1

0

0

+1

0

Técnicos

0

2

3

0

1

1

0

-1

+2

Oficiales Administrativos

0

8

8

0

8

10

0

0

+2

Auxiliares Administrativos

0

5

5

0

5

5

0

0

0

Total

1

20

22

1

20

22

0

0

0

Miembros del Comité Directivo
(puestos no retribuidos)

6

0

6

6

0

6

0

0

0

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno
El apartado 17.3 de la Memoria AGEDI (p. 50) contiene “Información relativa a los miembros del Comité
Directivo de la Asociación (órgano de gobierno) y personal de Alta Dirección de la Asociación”.
Se refiere a las remuneraciones “pagadas a las personas contempladas en los artículos 161 y 162 TRLPI”
denominadas bien “miembros del Comité Directivo” o bien “personal de Alta Dirección”. La segunda categoría
la definirá más abajo el propio apartado, de la siguiente manera:
“aquellas personas que ejercen funciones a los objetivos generales de la Asociación, tales
como la planificación, dirección y control de las actividades, llevando a cabo sus funciones
con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones de
los o el Comité Directivo (Órganos de gobierno)”. (Memoria AGEDI, apartado 17.3)
En cuanto a los importes relacionados con la primera de las categorías citadas, la de los miembros del
Comité Directivo, el apartado 17.3 refiere que “han devengado en 2019 remuneraciones no relacionadas
con esta función, en concepto de sueldos y salarios por importe de 220.698,94 euros (191.185,74 euros
en 2018); en concepto de planes de pensiones 4.000,00 euros (7.059,28 euros en 2018) y en concepto
de primas de seguro de vida 419,76 euros (405,04 euros en 2018)”.
Luego procede el mismo apartado a detallar si en AGEDI existían obligaciones contraídas, anticipos, créditos
u obligaciones a título de garantía que estuvieran relacionados con las personas de las categorías citadas:
“Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Asociación tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones
y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Comité de [sic] Directivo y Alta
Dirección. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de
Dirección o a los miembros del Comité Directivo, ni había obligaciones asumidas cuenta de ellos a título de
garantía”.
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Por último, hace el Informe AGEDI una aclaración de cara a posibles incompatibilidades: “Dado que las
decisiones estratégicas y las operaciones de negocio son instruidas y controladas por los Miembros y el
Comité Directivo, la Asociación no mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado
como Alta Dirección según la definición anteriormente expuesta y que no forme parte del Comité Directivo
de la Asociación”.

Remuneración de Comisiones de trabajo
Dado que, como referíamos más arriba, no hemos podido encontrar referencias expresas a “comisiones de
trabajo” dentro de AGEDI, tampoco cabe hablar -al menos de momento- de remuneraciones asignadas a
miembros de tales comisiones.

Remuneración de la plantilla
En lo relativo a los gastos de personal, las cifras totales para los ejercicios 2019 y 2018 están indicadas en
la Memoria AGEDI: 10 (cuyo contenido es el mismo que el de la página de igual número del Informe AGEDI).
pág 117

Cuadro 58. Operaciones continuadas de AGEDI en 2018 y 2019
(nota: se presenta primero la columna del ejercicio más antiguo)

2018

2019

Notas
Memoria

6.693.409

6.816.838

15.a

6.346.533

6.029.064

345.840

787.342

1.035

432

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

13.454

13.942

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

14.402

32.772

7. Otros ingresos de la actividad

72.337

205.694

-846.971

-840.049

a) Sueldos, salarios y asimilados

-663.952

-629.313

b) Cargas Sociales

-183.019

-210.737

Descripción
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios Exteriores
b) Tributos
1O. Amortización del inmovilizado
12. Exceso de provisiones
14. Otros resultados
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-5.746.271

-6.273.240

-5.743.397

-6.270.088

-2.874

-3.151

-185.566

-176.877

250

14.448

0

-51.407

15.b

15.c

4y5
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Esas cifras vuelven a aparecer, con un pequeño desglose adicional, en el apartado 15.2, denominado
pág 117
“Gastos de personal”, del Informe AGEDI (p. 43). Tomamos sus datos para el cuadro siguiente (aunque
cambiando el orden de los ejercicios respecto al que presentan en la tabla original).

Cuadro 59. Desglose de gastos de personal de AGEDI

Concepto

2019

2018

Sueldos y salarios

629.313

663.952

Cargas sociales

182.460

159.867

28.277

23.152

840.049

846.971

Otros gastos sociales
TOTALES

Añade el Informe AGEDI la puntualización de que “la Asociación no realiza aportaciones a Planes de
Pensiones de los empleados”.

Perfil de los socios de la entidad
En el Informe AGEDI su apartado 1, ya citado más arriba, trata de la Naturaleza y actividades principales
de la entidad (p. 11) y establece dos características que deberá cumplir cualquier persona física o jurídica
que quiera ser socia de la entidad: tener la condición de productor fonográfico y ser titular de los derechos
que gestiona la Asociación.
En cuanto al número de socios afiliados a la entidad, trata de este tema muy escuetamente el apartado 3.1
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(Informe AGEDI: 63-64), que menciona las cifras al final de cada uno de los dos ejercicios contemplados y
efectúa luego una referencia concreta a los productores de vídeos musicales.

Cuadro 60. Tipología de socios de AGEDI en 2019 y 2018

Tipo de socio

2019

2018

361

381

Pleno Derecho

81

77

Asociados

25

19

467

477

Adheridos

TOTALES

El mismo apartado añade dos precisiones: que en la tabla anterior están representados no solamente
productores de fonogramas sino también 377 compañías (359 en 2018) que son productores de videos
musicales; y las “compañías de discos, grandes y pequeñas, representan a más de 3.000 sellos o marcas
discográficas de todo el mundo”.

pág.

127

2.1.

info rme fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
AGEDI tiene como objeto social la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los
productores de fonogramas, respecto de sus grabaciones sonoras y audiovisuales.
En 2019, la recaudación total de la entidad ascendió a 27,8 millones de euros, un 2,4% superior al del año
anterior. Los ingresos recaudados corresponden a comunicación pública y reproducción de fonogramas y
en menor medida de vídeos musicales, aunque sus ingresos en este apartado casi se duplican respecto
a 2018. La recaudación por copia privada asciende a 6,1 millones de euros, frente a 5,8 millones del año
anterior.

pág 119
Los datos detallados figuran en la tabla 6.1 del Informe AGEDI (p. 52), que reproduciremos como Cuadro 61.

Cuadro 61. Desglose de la recaudación de AGEDI en 2018 y 2019 (en euros)

PRESTACIONES

DERECHO

UTILIZACIONES

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

2018

2019

7.792.777

6.482.994

10.228.308

11.674.440

2.243.904

1.861.424

511.261

432.120

20.776.250

20.450.978

Radiodifusión

284.468

182.463

Ejecución Pública

148.363

834.116

Radiodifusión

113,298

66.321

73.698

67.729

619.828

1.150.630

Audio

5.769.038

6.106.892

Vídeo

0

110.295

5.769.038

6.217.188

27.165.116

27.818.796

Radiodifusión
Ejecución Pública

FONOGRAMAS
REPRODUCCIÓN

Radiodifusión
Ejecución Pública

TOTAL AUDIO

COMUNICACIÓN
PÚBLICA
VÍDEOS
MUSICALES
REPRODUCCIÓN

Ejecución Pública
TOTAL VÍDEO

COPIA
PRIVADA

COPIA
PRIVADA

TOTAL COPIA PRIVADA
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AGEDI destaca en su IAT 2019 la dificultad de las negociaciones llevadas a cabo para conseguir la fijación de
tarifas, la recaudación de derechos y los preceptivos pagos, aspectos que condicionan las cifras registradas.
En cuanto a los costes de gestión de AGEDI, el descuento medio de gestión de derechos y otros servicios
prestados en 2019 fue del 20,5% (20,7% en 2018). En términos porcentuales en relación a la recaudación
pág 119
se refleja en el cuadro siguiente (tomado de la p. 72 infra).

Cuadro 62. Gastos de gestión expresados como porcentajes de la recaudación de AGEDI

PRESTACIONES

FONOGRAMAS

VÍDEOS
MUSICALES
COPIA
PRIVADA

UTILIZACIONES

2018

2019

Radiodifusión

15,3%

19,9%

Ejecución Pública

27,8%

27,3%

Radiodifusión

35,7%

46,7%

Ejecución Pública

45,2%

12,2%

11,6%

5,6%

Los abonos atribuidos a los titulares son las cantidades asignadas a prestaciones protegidas (vídeos
musicales y fonogramas) percibidas por los titulares, deduciendo los descuentos de gestión y descontando
las cantidades asignadas a otras entidades (p. 74).
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Cuadro 63. cantidades asignadas por AGEDI a prestaciones protegidas percibidas por los titulares (en euros)

PRESTACIONES

DERECHO

UTILIZACIONES

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

6.226.597

6.057.247

Ejecución Pública

7.507.881

5.873.886

Radiodifusión

1.759.269

476.130

73.139

645.532

15.566.887

13.051.796

Radiodifusión

48.319

47.929

Ejecución Pública

65.877

532.755

157.158

80.726

35.338

36.386

306.692

697.797

Audio

2.595.278

3.579.506

Vídeo

4.650

267

2.599.928

3.579.723

18.473.508

17.329.365

Ejecución Pública
TOTAL AUDIO

COMUNICACIÓN
PÚBLICA
VÍDEOS
MUSICALES
REPRODUCCIÓN

Radiodifusión
Ejecución Pública

TOTAL VÍDEO

COPIA
PRIVADA

COPIA
PRIVADA

2019

Radiodifusión

FONOGRAMAS
REPRODUCCIÓN

2018

TOTAL COPIA PRIVADA

Por su parte, el importe total pagado a los titulares de derechos se corresponde con los derechos repartidos
una vez deducidos los gastos de administración de la entidad (p. 75).
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Cuadro 64. Importe pagado por AGEDI a los titulares de derechos (en euros)

PRESTACIONES

FONOGRAMAS

VÍDEOS
MUSICALES

DERECHO

2018

2019

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

13.921.839

12.977.720

REPRODUCCIÓN

1.609.520

1.401.273

TOTAL AUDIO

15.531.360

14.378.993

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

378.337

628.147

REPRODUCCIÓN

85.135

74.940

TOTAL VÍDEO

463.472

703.087

FONOGRAMAS

COPIA
PRIVADA

2.817.326

3.661.555

VÍDEOS
MUSICALES

COPIA
PRIVADA

0

0

TOTAL COPIA PRIVADA

2.817.326

3.661.555

18.812.158

18.743.636

El informe también detalla el importe total recaudado, aún no atribuido a los titulares de derechos. Estos
importes se corresponden a varias anualidades, generalmente las últimas, sin embargo, en algunos casos
se refieren a sentencias recaídas en 2019 sobre derechos recaudados en 2014. El cuadro 65 refleja esa
situación (Informe AGEDI: 76 infra).
Los cobros no repartidos se corresponden con las cantidades acumuladas recaudadas que están pendientes
de reparto efectivo, las cifras de los dos últimos años (p. 77) han pasado de 2,7 millones en 2018 a 8,1
millones en 2019. El informe subraya que el proceso de obtención de información que afecta a fuentes
diversas (usuarios, proveedores especializados y otras entidades de gestión) puede ser superior a un año,
además, algunos de estos derechos se consiguen después de largos procesos judiciales.
Los importes repartidos pendientes de asignación y de identificar a sus destinatarios se han situado por
encima de los 9,3 millones de euros, en 2018 y muy cerca de 10 millones en 2019. Igualmente, la entidad
pone de relieve que el proceso de asignación de la totalidad de los derechos a sus titulares es muy largo,
situación que se está intentando corregir mediante la construcción de una base de datos –compartida con
otras entidades de gestión extranjera- para el registro de fonogramas y vídeos musicales. No obstante,
los importes en esta situación suponen menos del 10% de las cantidades repartidas durante los últimos
cinco años.
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Por último, el importe total atribuido, pero no pagado a los titulares de derechos a finales del ejercicio
2019 ascendía a 3,1 millones de euros, la mayor parte correspondiente a ese ejercicio (p. 79).

Cuadro 65. Importe total recaudado por AGEDI pendiente de atribución a titulares de derechos (en euros)

PRESTACIONES

DERECHO

2018

2019

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

9.121.913

14.651.192

REPRODUCCIÓN

2.407.939

2.355.224

TOTAL AUDIO

11.529.853

17.006.416

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

262.022

283.355

REPRODUCCIÓN

52.045

67.051

TOTAL VÍDEO

314.067

350.407

FONOGRAMAS

COPIA
PRIVADA

102.875

648.248

VÍDEOS
MUSICALES

COPIA
PRIVADA

110.922

110.922

213.797

759.171

12.057.717

18.115.993

FONOGRAMAS

VÍDEOS
MUSICALES

TOTAL COPIA PRIVADA

En cuanto a los importes que no pueden ser objeto de reparto, la entidad, conforme a la legislación y
normas internas, excluye de reparto las siguientes partidas:

a) 2% de los derechos de comunicación pública recaudados en el ejercicio de devengo
anterior a 2012
b) “5% de la compensación equitativa por copia privada” (sic)
c) 30% de la recaudación para responder a las posibles reclamaciones de reembolso (RDL
12/2017). Esa provisión es del 10% a partir de enero de 2019.
Las reservas totales para este apartado ascendían a 3,1 millones a finales de 2019; a finales de 2020
habrían prescrito 2,5 millones (p. 81).
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Un apartado importante son los contratos de reciprocidad que regulan las percepciones recibidas y
entregadas de otras entidades de gestión. En 2019 la entidad recibió 182.234 euros, la mayoría de EGEDA
(110.295) en concepto de copia privada de vídeo, algo menos si se considera el descuento de gestión.
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En el apartado de pagos a otras entidades, en 2019, el monto ascendió a 313.416 euros, más del doble
que en 2018. Los costes de gestión de estos derechos supusieron 74.315 euros, y el número medio de
empleados en 2019 fue de 22 (Informe AGEDI: 54).
Terminaremos el apartado sobre esta entidad de gestión añadiendo que ella misma es la agencia nacional
para España del ISRC (International Standard Recording Code), un número normalizado de la industria
discográfica creado para grabaciones y que a nivel internacional es gestionado por la International
Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

3.2 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA)
Informe de Transparencia y otros documentos sobre la entidad
Como IAT de la entidad EGEDA para el ejercicio 2019 hemos manejado el documento titulado “Cuentas
Anuales e Informe de Transparencia 2019”, de 114 páginas en formato pdf (en adelante: el Informe EGEDA).
Publicado en el sitio web de EGEDA (https://www.egeda.es/EGEDA_Cuentas.aspx). Presenta limitaciones
de uso similares a las descritas más arriba para el Informe AGEDI (apartado 3.1). Por ese motivo, tuvimos
que solicitar a EGEDA una versión que facilitara el análisis de su contenido. A consecuencia de ello,
representantes de EGEDA enviaron amablemente a los autores del presente Estudio un documento de
nombre “cuadros informe transparencia 2019-complutense”, en formato hoja de cálculo de 9 páginas (en
adelante: los Cuadros EGEDA). Este documento se refiere casi exclusivamente a los derechos recaudados
por la Entidad.
Nos ha sido necesario estudiar de manera complementaria el documento titulado “Estatutos EGEDA con
modificaciones pendientes de aprobación por el Ministerio de Cultura y Deporte”, de 42 páginas en formato
pdf (en adelante: los Estatutos EGEDA), publicados en https://www.egeda.es/EGEDA_Estatutos.aspx.
La entidad aclara que se trata de un texto “con las modificaciones aprobadas por la Junta General de 29
de octubre de 2020”, que la entidad habría remitido a dicho organismo para su visto bueno. Al querer
efectuar extractos del documento para incorporarlos al presente estudio, aparece un aviso de que no se
dispone de permisos suficientes para trabajar así sobre el pdf. De hecho, son aplicables a los documentos
publicados por EGEDA bastantes de los comentarios expresados más arriba para los de AGEDI, en cuanto a
las limitaciones y dificultades que presentan para toda búsqueda, reproducción y análisis de contenidos.
En cuanto a la presencia de EGEDA en internet, los usuarios que deseen obtener información sobre la
entidad a través de ese medio encontrarán diversas sedes virtuales relacionadas con la entidad, lo que podrá
plantearles dudas en cuanto a cuál de esas sedes visitar para obtener una imagen adecuada de la actividad
de EGEDA. Eso afectará de manera especial a los usuarios procedentes de doce países hispanohablantes
que cuentan con sus propios sitios web, con otras tantas URL distintas. Se trata de los siguientes:

1º) el sitio web creado para cada país, cuya orientación responde sobre todo a la realidad
específica de la gestión realizada por EGEDA en ese territorio (y que en el caso de España
sería https://www.egeda.es/)
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2º) el sitio web más “internacional”, cuya vocación es mundial aunque de momento limitada
a países con fuerte presencia de lo hispanohablante (https://www.egeda.com/)

3º) un último sitio web de EGEDA, que podríamos calificar de “intermedio” y que parece
dedicado a describir la realidad latinoamericana del sector en el conjunto de países
pertenecientes a ese ámbito (http://www.egedalatinoamerica.com/).
Ante tal diversidad, recomendamos informar en los sitios web “nacionales” de EGEDA acerca de todas las
sedes virtuales existentes y de la relación entre ellas. También nos permitimos sugerir que sus páginas web
utilicen todas ellas el protocolo https, considerado seguro para la transmisión de datos.

Auto-presentación de la entidad en los documentos aportados
El Informe EGEDA describe en su apartado “b”, titulado “Informe sobre las actividades del ejercicio” (p.
5), que la entidad se constituyó en septiembre de 1990; y que es de base asociativa y naturaleza no
lucrativa, con personalidad jurídica propia. La preceptiva autorización del Ministerio de Cultura fue obtenida
por EGEDA en octubre de 1990, facultando a la entidad para ejercer la gestión de los derechos de propiedad
intelectual de los productores audiovisuales, así como a sus derechohabientes. Su domicilio está en Pozuelo
de Alarcón (Madrid).
El mismo apartado describe a continuación los objetivos principales de la entidad, conformes a lo establecido
en el Texto Refundido de la Ley española de Propiedad Intelectual (TRLPI): “la gestión, la representación, la
protección y la defensa de los intereses de los productores de obras y grabaciones audiovisuales, así como
de sus derechohabientes, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia”.
Acto seguido, enumera el documento cuatro grandes tipos de actuación motivadora de gestión o protección
de derechos de dichos productores: “1) la comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales
[...]; 2) la retransmisión íntegra, inalterada y simultánea de obras y grabaciones audiovisuales emitidas
o transmitidas por terceros emisores o transmisores, con posterior distribución a receptores individuales
o colectivos [...]; 3) la compensación prevista en el artículo 25 del TRLPI [compensación equitativa por
copia privada, derivada de la reproducción de obras, en este caso audiovisuales, para uso privado]; y 4) la
remuneración reconocida en el número 2 del artículo 122 del TRLPI [que trata de la comunicación pública]”.
También enuncia el Informe EGEDA las diversas modalidades de reproducción o comunicación pública, en
todo o en parte, de fotogramas, planos, obras y grabaciones audiovisuales, cuyos derechos podrá gestionar
la entidad:
“1) [...] en programas emitidos por las entidades de radiodifusión y en otros como los soportes
multimedia [...] [o] 2) [...] de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde
el lugar y en el momento que elija [o] 3) a través de redes de comunicaciones con empleo
de medios, sistemas o procedimientos de intercambio de archivos [o] 4) comunicación
pública no comercial [...] a partir de un soporte, fijación o puesta a disposición autorizada,
en medios de transporte, establecimientos como hospitales, residencias, hoteles, centros
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educativos o asimilados y salas no comerciales. Y además de la gestión de derechos, la
entidad asume entre sus funciones “la representación, la defensa y la protección de los
derechos [...] [, cuando estén motivados por] la realización sin autorización de cualesquiera
actos de explotación [...] y, en consecuencia, la percepción en su nombre y representación
de las indemnizaciones que pudieran corresponderles”.
Recuerda el Informe EGEDA que la actividad de la entidad tiene carácter no lucrativo, como ocurre con las
demás entidades de gestión colectiva que son contempladas por el presente Estudio. También en este
caso es su ámbito de actuación tanto nacional como internacional; de hecho, sobre eso señala el Informe
EGEDA que la entidad, para administrar derechos de explotación de productores de obras y grabaciones
audiovisuales, “durante estos últimos ejercicios ha extendido ampliamente su actuación a terceros países,
singularmente a los países del continente americano, mediante convenios y acuerdos internacionales.”

Organigrama – Estructura
Órganos de gobierno
El Informe EGEDA enumera para la entidad los siguientes órganos de gobierno (p. 16):

1º) la Asamblea General de Socios, “órgano de gobierno supremo de la entidad”, que tiene
como misión “el examen y la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio, así como el
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y las distintas comisiones”.
Esa voluntad de los miembros de EGEDA expresada en la Asamblea queda articulada,
conforme a las leyes y a los estatutos de la entidad, en la Junta General.

2º) el Consejo de Administración, órgano de gestión y representación en el que son
delegables algunas de las funciones de la Junta General.

3º) la Comisión de Control Económico-Financiero, independiente del Consejo de
Administración.

Comisiones de trabajo
Las hemos visto mencionadas en el primero de los puntos del apartado anterior, pero sin detalle de las
mismas. Lo mismo sucede en el apartado 19. En el resto del Informe EGEDA tampoco encontramos los
detalles deseados.

Plantilla
El apartado 19 del Informe EGEDA ofrece datos sobre la composición del personal de la entidad durante
el ejercicio 2019. En primer lugar se nos informa de “cambios en la composición del órgano de gobierno,
dirección y representación, produciéndose en junio de 2019 una serie de bajas y altas en el Consejo de
Administración. [...] El número de miembros del consejo de administración y de las distintas comisiones
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de trabajo al 31 de diciembre de 2018 era de 17, y al 31 de diciembre de 2019, de 22”. (p. 26). El mismo
apartado también ofrece dos tablas con la composición del personal de EGEDA en 2019, “distribuido por
géneros y categorías”; datos que mostraremos en el cuadro 66.
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Cuadro 66. Número de empleados de EGEDA durante 2019 y 2018
(abreviaturas: H = hombres; M = mujeres; T = total)

Categoría

2019

2018

H

M

T

H

M

T

Director general

1

0

1

1

0

1

Directores gerentes de negocio

3

0

3

3

0

3

Resto de directores

4

0

4

4

0

4

Responsables de departamento

1

3

4

1

3

4

23

12

35

22

10

32

Técnicos y administrativos
Servicios generales
TOTALES

1

1

2

1

1

2

33

16

49

32

14

46

Retribuciones
Remuneración de Órganos de gobierno
La información sobre las remuneraciones pagadas en 2019 a las personas contempladas en los artículos
161 y 162 TRLPL, así como sobre otros beneficios que se les hayan concedido, se encuentra en el apartado
pág 126
“f” (p. 17) del Informe EGEDA, que consiste fundamentalmente en el cuadro 67.

Cuadro 67. Remuneraciones pagadas en 2019 por EGEDA a consejeros y miembros de comisiones

Órgano de Gobierno
Consejo de administración

Miembros

Dietas

16

67.692

Comisión delegada

3

12.308

Comisión de control económico-financiero

4

23.077

Comisión Fondo asistencial y promocional

3

4.615

26

107.692

TOTALES 2019

El mismo apartado aclara que “los miembros de los órganos de gobierno y control de la entidad no perciben
sueldos, planes de pensiones o cualquier otra retribución o beneficio, al margen de las dietas de asistencia
a reuniones”.
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Remuneración de Comisiones de trabajo
A las remuneraciones a Comisiones de Trabajo en EGEDA resulta aplicable lo expuesto más arriba en relación
con la información disponible sobre las Comisiones en sí.

Remuneración de la plantilla
En la información de que disponemos sobre EGEDA no hemos podido encontrar información sobre
remuneraciones del personal de la entidad desglosadas por departamentos o cargos. Las cantidades
globales de gastos de personal están reflejadas en el apartado 13.2 del Informe EGEDA (p. 87); las
ofrecemos en el cuadro 68.
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Cuadro 68. Desglose de los gastos contabilizados por EGEDA en 2019 y en 2018
(nota: cantidades redondeadas a euros)

Concepto
Gastos de personal

31/12/2019

31/12/2018

1.639.796

1.478.773

Cargas sociales

464.463

437.983

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado

162.704

158.334

1.347.197

1.308.372

2.174

3.270

144

6.931

Otros gastos de la actividad
Gastos financieros
Diferencias negativas de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

52.406

62.757

Impuesto sobre beneficios

64.793

70.341

3.733.677

3.526.761

TOTALES

Deben ser tenidas en cuenta también, en relación a los Gastos de Personal, las cantidades que constan en
la hoja de cálculo que hemos denominado Cuadros EGEDA; más concretamente, en dos de sus páginas. La
primera de ellas lleva por nombre “b) PYGagrupados”; reproduciremos su contenido en el cuadro 69. La otra
página de la hoja de cálculo aportada por EGEDA que es relevante para este apartado de remuneraciones es
la denominada “c)PYGagrupadosdtos.gestion”, una parte de la cual reproduciremos en el cuadro 70.

pág.

137

info rme fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

2.1.

pág 128

Cuadro 69. Gastos de personal, generales y financieros de EGEDA en 2019
(nota: cantidades redondeadas a euros)

Derechos y modalidades de
explotación

Gastos de
personal

Gastos
generales

Compensación equitativa por copia
privada en España

784.279

616.860

20.505

1.421.644

Compensación equitativa por copia
privada en el extranjero

14.624

12.680

486

27.789

Retransmisión en España

859.512

759.787

22.556

1.641.655

Retransmisión en el extranjero

227.571

197.321

7.559

432.451

5.094

4.417

169

9.679

0

0

0

0

Derechos de Autor. Productores
Audiovisuales

58.659

50.862

1.948

111.469

Reproducción y comunicación
pública de secuencias o fragmentos

13.474

11.683

448

25.604

Puesta a disposición

33.355

28.921

1.108

63.385

1.996.567

1.682.530

54.579

3.733.676

Comunicación pública en lugares
abiertos
Comunicación pública. Licencia
Educativa en el extranjero

TOTAL

Gastos
financieros

TOTAL
Gastos
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Cuadro 70. Gastos de personal, generales y financieros de EGEDA en 2019 relacionados con los descuentos de gestión

(nota: cantidades redondeadas a euros)

Derechos y modalidades de
explotación

Gastos de
personal

Gastos
generales

Compensación equitativa por copia
privada en España

711.175

566.705

20.505

1.298.386

32.373

1.020.528

Compensación equitativa por copia
privada en el extranjero

12.892

11.492

486

24.869

767

0

Retransmisión en España

779.812

705.107

22.356

1.507.275

35.294

935.491

Retransmisión en el extranjero

200.622

178.832

7.559

387.012

11.934

10.135

4.490

4.003

169

8.662

267

6.986

0

0

0

0

0

0

Derechos de Autor. Productores
Audiovisuales

51.713

46.096

1.948

99.757

3.076

35.777

Reproducción y comunicación
pública de secuencias o fragmentos

11.878

10.588

448

22.913

707

10.259

Puesta a disposición

29.405

26.211

1.108

56.725

1.749

72.467

1.801.987

1.549.033

54.579

3.405.600

86.167

2.091.643

Comunicación pública en lugares
abiertos
Comunicación pública. Licencia
Educativa en el extranjero

Totales
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Perfil de los socios de la entidad
En el documento Estatutos EGEDA citado más arriba, su capítulo II, artículo 7, especifica quiénes serán
miembros de la entidad, en una frase que persigue definir con gran precisión los requisitos para formar
parte de ese colectivo: “los productores de obras y grabaciones audiovisuales, sus cesionarios y demás
causahabientes, ya sean personas naturales o jurídicas, titulares originarios o derivativos de alguno de
los derechos y modalidades objeto de administración, representación y defensa por parte de ella, que
mantengan su contrato de gestión en vigor con la Entidad y le hayan encomendado la administración de
al menos una modalidad de explotación de una obra o grabación audiovisual completa acreditada en la
Entidad, y que no se encuentren en ninguno de los supuestos del artículo 8.” (Estatutos EGEDA: 5)
Ese artículo 8 citado establecerá, por su parte, las dos grandes categorías de titulares de derechos que no
serán considerados miembros de EGEDA:

1º) Titulares en tramitación. Son aquellos “que hayan solicitado la admisión como
miembros de la Entidad, y siendo admitidos, no hayan suscrito con ella el contrato de
gestión y/o no hayan acreditado la titularidad de los derechos gestionados por la entidad
de al menos una obra o grabación audiovisual”.
2º) Titulares administrados. Para ellos contempla EGEDA ocho subcategorías distintas,
que clasifica mediante letras mayúsculas como sigue:
A) Los productores, sus cesionarios y causahabientes que no cumplan las
condiciones del artículo 7.1 [...] y no estén comprendidos en [...] el número 1 de
este artículo.
B) Los titulares de derechos gestionados por la Entidad que sean usuarios de
los derechos de los productores, y las personas jurídicas en las que participen
dichos titulares, o respecto de las cuales estén en cualquiera de las situaciones
previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

C) Las entidades de gestión, las asociaciones de titulares de derechos y las
personas jurídicas por ellas creadas [...] [si cumplen determinadas condiciones].
D) Los que soliciten su admisión en esta categoría y mandaten a la Entidad para
la gestión de al menos una modalidad de explotación de un derecho [...].

E) Los que no sean miembros, no hayan mandatado a la Entidad, pero sean
titulares de un derecho de gestión colectiva obligatoria administrado por la
Entidad.

F) Los que soliciten su admisión como miembros y no sean admitidos como tales
por el Consejo de Administración [...].

G) Los que habiendo sido miembros de la Entidad hayan dejado de ser titulares de
los derechos gestionados por la misma respecto de al menos una obra o grabación
audiovisual.

pág.

139

2.1.

info rme fesabid
Datos generales e información económica referida a la recaudación
y reparto de los derechos gestionados por las entidades

H) Los operadores de gestión independiente, que acrediten la titularidad real
propia de los derechos de propiedad intelectual para cuya administración se
mandate a la Entidad [...].
(Estatutos EGEDA, artículo 8, punto 2º, p. 7)
Conocidas así las clases de titulares representados por la entidad, y las que serán y no serán miembros
de la misma, debemos informarnos sobre el número de integrantes de cada una en el ejercicio 2019. Para
ello consultaremos el Informe EGEDA, que nos ofrece una tabla (p. 16) donde se indica para cada una de
las categorías mencionadas más arriba el número de titulares de derechos representados por la entidad,
al cierre de ese ejercicio. En la tabla son patentes dos claros predominios numéricos: el de las personas
pág 131
jurídicas sobre las físicas, y el de los hombres (H) sobre las mujeres (M).

Cuadro 71. Número de titulares de derechos representados por EGEDA en 2019

Miembros

Personas
jurídicas

Personas
físicas
H

2019
M

Titulares adheridos / administrados (*)

349

76

22

447

Titulares en tramitación

886

307

92

1.285

Miembros

1.006

218

54

1.278

TOTAL

2.241

601

168

3.010

(*) Se incluyen los que han sido denominados anteriormente como “socios adheridos”.

Encontraremos en el apartado 16.4, titulado “Beneficiarios o usuarios de la entidad”, del mismo Informe
EGEDA (p. 93), una tabla casi idéntica a la anterior; sólo se añade ahora, en la nota 1 que figura a pie de
tabla, esta frase: “Como titulares adheridos se incluyen las entidades de radiodifusión”. Señalaremos que
no habíamos encontrado mencionadas expresamente a las entidades de radiodifusión en las categorías
contempladas por los Estatutos, según han sido citadas en apartados anteriores.

Información económica referida a la recaudación y reparto de
derechos
La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores audiovisuales (EGEDA) se constituyó y está autorizada
a actuar desde octubre de 1990. La entidad está facultada para ejercer la gestión de los derechos de
propiedad intelectual que corresponden a los productores audiovisuales y a sus derechohabientes, así
como la gestión mediante contrato de mandato de los derechos que les corresponden.
EGEDA alcanzó en 2019 una facturación bruta de 22,37 millones, 19,85 millones de facturación neta, una
vez descontadas las provisiones para reembolsos para reclamaciones. El informe subraya que gran parte de
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Por su parte, los costes de explotación desglosados por categorías de derechos se detallan en el cuadro
(Informe EGEDA:15), ascienden a un total de 3,73 millones. La entidad, como se señala en la primera parte
del informe, se encuentra inmersa en diferentes acciones y procedimientos de reclamación de derechos
en varios ámbitos. Si se atiende a los costes relacionados sólo con la gestión de derechos, los costes de
gestión se cifran en 2,09 millones (p. 19). También se ofrece (p. 20) un panorama general de la facturación
y costes de EGEDA.
En cuanto al porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión, el informe cifra en torno pág
al 10%
132
esta proporción, si bien el descuento aplicado al Fondo Asistencial y Promocional es del 20%.

Cuadro 72. Importe atribuido y pagado por EGEDA en 2019 a titulares de derechos

Derechos y modalidades de explotación
Compensación equitativa por copia privada en España

Atribuido

Pagado

2.351.635

656.383

178.072

119.035

Retransmisión en España

3.818.117

2.858.321

Retransmisión en el extranjero

1.727.368

656.383

Comunicación pública en lugares abiertos

38.465

36.997

Comunicación pública. Licencia Educativa en el extranjero

20.046

0

Derechos de Autor. Productores Audiovisuales

691.258

2.204.617

Reproducción y comunicación pública de secuencias o fragmentos

475.374

433.628

Puesta a disposición

397.259

117.976

9.697.593

7.086.652

Compensación equitativa por copia privada en el extranjero

Totales

En cuanto al reparto, el importe total atribuido a los titulares de derechos en las distintas modalidades de
explotación asciende a 9,69 millones. El Informe EGEDA detalla la procedencia temporal de los importes y
los períodos de reparto; el cuadro 72 reúne esos datos (tomados de las pp. 21y 22). Como puede verse en
él, el importe total pagado a los titulares asciende a 7,08 millones de euros y la frecuencia de los pagos
es anual.
El importe recaudado, pero aún no atribuido a los titulares de derechos se detalla en el cuadro (p. 23). A
estos datos hay que añadir 358.050 que corresponden de modo global por derechos recaudados en el
extranjero.
De otro lado, el importe total atribuido pero no pagado a los titulares de derechos, se muestra en un
cuadro (Informe EGEDA:23) en años recaudados desde 2015 a 2018. En todos los ejercicios la partida más
importante en esta situación se debe a derechos de retransmisión en España.
Las causas aducidas por la entidad para no haber procedido al reparto y pago en el plazo establecido se
justifican en provisiones para reclamaciones en la compensación por copia privada “por la necesidad de
conocer el importe final a repartir por la devolución por reclamaciones y los cambios que puedan existir en
las titularidades de las obras en el tiempo que transcurre entre el anticipo y el reparto definitivo”.
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Gráfico 12. Recaudación de EGEDA en 2019

EGEDA:
Recaudación en 2019 (€)
Pagado

ComPub.
Licencia Educativa extranjero

20.046

ComPub
lugares abiertos

36.997

Atribuido

38.465
119.035

CoPri
extranjero

178.072
117.976

Puesta a disposición

397.259

Reproducción y
comunicación pública
(secuencias/fragmentos)

433.628
475.374
2.204.617

Derechos de Autor
(Productores Audiovisuales)

691.258
659.696

Retransmisión extranjero

1.727.368
656.383

CoPri España

2.351.635
2.858.321

Retransmisión España

3.818.117
-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

En cuanto a los importes percibidos de otras entidades de gestión, en 2019, el total asciende a 2,96
millones, la cifra mayor corresponde a retransmisión en el extranjero (1,95 millones). Por lo que respecta
a los importes pagados, la cifra es de 2,12 millones, la cantidad mayor es debida a los derechos de
retransmisión en España (1,28 millones).
EGEDA no realiza repartos directamente a los titulares de derechos pertenecientes a otras entidades de
gestión con las que tiene firmados contratos de representación.
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Como referíamos en el apartado 8 de la Parte Primera del presente Estudio, al que remitimos a los lectores,
la legislación española y la Directiva 2014/26/UE atribuyen a las EGDPI la obligación de impulsar la
realización de actividades sociales, culturales y de gestión en beneficio de sus asociados y del público.
Cuantificaremos ahora, en la medida en que lo permitan los IAT disponibles, los importes dedicados a lo
anterior por cada una de las EGDPI estudiadas, pero antes dejaremos reflejado en los cuadros 73 y 74 los
importes dedicados por el conjunto de ellas a esos servicios asistenciales, de formación, o de promoción, y
a otras actividades relacionadas.
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Cuadro 73. EGDPI españolas. Remanente anterior, importe total destinado al conjunto de
servicios en cuestión, e importe destinado a servicios asistenciales

Entidad

IAT

Remanente anterior
2019

2018

243.860

Importe total destinado

Servicios asistenciales

2019

2018

2019

8.301.606

9.353.355

672.947

2.137.113

1.797.117

436.486

205.770
60.228

SGAE

SGAE_2019

CEDRO

CEDRO_19

307.785

VEGAP

VEGAP_19

532.205

511.526

105.790

DAMA

DAMA_19

307.785

1.123.735

169.636

AIE

AIE_2019

AISGE

AISGE_19

AGEDI

AGEDI_19

EGEDA

EGEDA_19

628.638

335.956

4.249.052

3.641.000

637.000

579.000

9.202.813

8.136.854

3.902.948

3.573.617

965.345

742.932

223.380

224.537

3.521.357

TOTAL

2018

1.786.076

30.012.549
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Cuadro 74. EGDPI españolas. Importe destinado a servicios de formación/promoción/otras
actividades, importe realizado, y remanente

Entidad

IAT

Formación / Promoción
y otras actividades
2019

pág.

2019

2018

Remanente
2019

2018

SGAE

SGAE_2019

CEDRO

CEDRO_19

1.525.259

1.283.561

1.961.745

1.489.332

175.368

307.786

VEGAP

VEGAP_19

105.790

60.223

211.581

120.451

832.149

532.205

DAMA

DAMA_19

303.245

AIE

AIE_2019

1.100.000

1.048.000

1.737.000

AISGE

AISGE_19

1.810.391

1.819.617

5.713.339

AGEDI

AGEDI_19

556.979

226.870

EGEDA

EGEDA_19

TOTAL

146

2018

Realizado*

672.947

1.169.489

474.316

781.516

992.602
4.026.000

8.878.000

9.034.000

812.467
450.250

565.792

2.955.565

1.786.076

14.508.009

12.256.379

628.638
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4. Entidades de Gestión de Derechos de
propiedad Intelectual de autores
4.1. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
La SGAE detalla los importes deducidos para los servicios asistenciales en beneficio de los miembros de la
entidad, las actividades de formación y promoción, así como al fomento de la oferta digital. En 2019, estos
importes proceden de dos fuentes (IAT: 43):

- Compensación por copia privada, 2,27 millones.
- Derechos remitidos al extranjero, cuya cuantía se fija en los contratos de representación,
y otras cantidades aprobadas por los órganos de gobierno de la sociedad, lo que hace un
total de 6,02 millones.
El Informe de Transparencia SGAE para 2019 (Informe SGAE) no publica más detalle sobre estas actividades,
aunque sí figura más información en el sitio web de la entidad, como reseña la última línea del propio
informe.
Así, en la memoria auditada de la Fundación SGAE figura un Informe de Gestión, como documento con
numeración independiente y colocado al final. Se indica allí que las actividades de la Fundación han estado
marcadas por tres grandes líneas de trabajo: política asistencial, promoción de socios y desarrollo de
programas de estudio y formación.
A lo largo de diez páginas se explican distintas actividades desarrolladas en cada apartado, pero no
figura ningún dato o cuadro explicativo sobre el origen de los fondos con los que se han desarrollado las
actividades ni detalle de los importes dedicados a los mismos, algunos con renombre (Programas de ayudas
a socios, Premios MAX, Premios SGAE en distintos ámbitos artísticos, etc.). Por su parte, la memoria de
actividades de la Fundación (p.13), destaca que “la dotación de los programas de apoyo directo a socios
SGAE ascendió a 672.946,89 euros”, cifra que se ha trasladado al cuadro 73. Asimismo, en la presentación
del informe, a cargo del director general, se indica que “en 2019, un total de 891 socios se beneficiaron de
las iniciativas de previsión social”. En páginas sucesivas del informe se reseñan infinidad de actividades,
alguna con indicación del coste, pero no se indica si corresponden a partidas detraídas de la cifra anterior
o no. En el ejercicio 2020, el esquema de la información de este apartado es similar, si bien se indica que
para paliar el impacto económico de la pandemia “se destinaron 953.758 euros, que contribuyeron a aliviar
las situaciones de perentoria necesidad acreditadas por 1.115 socios”.

4.2. Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
Igual que para todas las entidades, la LPI en su art. 178 determina que el 20% de la recaudación por copia
privada se destine a fomentar actividades asistenciales, de formación y promoción. Además, CEDRO destina
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el 20% de la cantidad recaudada por préstamo público, junto a un porcentaje de los importes prescritos y
los excedentes de asignación no gastada en este apartado.
La dotación total alcanzó 2,13 millones en 2019 y el importe realizado fue de 1,96 millones, de ahí que el
remanente fue de 175.360 euros.
Tal como figura en los cuadros que presentamos, se detalla la asignación a cada una de las actividades.
Asimismo, CEDRO, a lo largo de unas 15 páginas detalla los tipos de actividades y los importes dedicados.
Así, destaca que se financiaron un total de 3.673 ayudas asistenciales y proyectos de apoyo al sector
editorial, por valor de 1,96 millones de euros. Tras detallar, algunas de estas acciones, señala que concedió
3.522 ayudas asistenciales a las que destinó 629.003 euros. Además, apoyó la ejecución de 149 actividades
formativas y de promoción por un importe de 1,33 millones de euros. Muchas de estas actividades se
llevaron a cabo con asociaciones de autores y editores.
En un apartado diferenciado, CEDRO describe las acciones llevadas a cabo en el fomento de la ofertapág
digital
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legal de las obras y prestaciones protegidas (art. 178.1c). Los importes destinados y gastados en estas
actividades que ascendieron a 116.229 euros, así como los remanentes, figuran en el cuadro 75.

Cuadro 75. Importes dedicados por CEDRO al fomento de la oferta digital legal en 2019 y 2018

Concepto

2019

2018

Dotación del ejercicio

219.390

164.587

Remanente de años anteriores

377.720

247.784

Cuantía global

597.109

412.372

Gastos actividades realizadas

116.229

34.652

Total importe realizado

116.229

34.652

Remanente del ejercicio

480.880

377.720

4.3. Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)
Según indica el Informe VEGAP, la entidad ha dispuesto durante el ejercicio 2019 de una cantidad
total de 511.520 euros que, unida al saldo final de 2018, permitió desarrollar proyectos por 211.580
euros y mantener un saldo de 832.140 al final de 2019.
El monto de los proyectos realizados en actividades promocionales y asistenciales se repartió por
igual entre ambos apartados, 105.790 euros, en 2019. El cuadro 76 (p. 85 del Informe VEGAP)
desglosa los gastos por proyectos y los costes de gestión que corresponden a cada uno. La parte
más significativa de esas partidas corresponde al epígrafe Propuestas, que supone la mitad del
gasto total. Se trata de un concurso de propuestas, iniciado en 1997, cuyo objetivo es fomentar la
actividad creadora y permitir a los autores contar con una dotación económica que facilite la creación de
su propuesta artística.
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Cuadro 76. Importes dedicados por VEGAP a proyectos asistenciales y promocionales
(nota: cantidades redondeadas a euros)

PROYECTOS DE CARACTER ASISTENCIAL
PROYECTO

Gasto Proyecto

Seguro colectivo

39.114

Gasto de Gestión
3.911

248

25

Propuestas 2019

56.812

5.681

TOTALES

96.173

9.617

Proyecto Comunicación VEGAP Habla

PROYECTOS DE CARACTER PROMOCIONAL
PROYECTO

Gasto Proyecto

Gasto de Gestión

Centro de documentación

1.560

156

Promoción y divulgación

9.913

991

Proyecto ARCO

7.511

751

Proyecto ArtMadrid

7.342

734

Proyecto JustMadrid

1.048

105

Exposición de Propuestas 2017 y 2018

22.263

2.226

Propuestas 2019

46.536

4.654

TOTALES

96.173

9.617

4.4. Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales
(DAMA)
DAMA destinó, en 2019, a actividades asistenciales y promocionales un total de 1,12 millones, más del
doble que el año anterior. La partida más importante procede de los ingresos por copia privada (695.780
euros), el resto resulta de fondos estatutarios.
Es destacable que, del importe disponible, solo se dedicaron a esas actividades 474.310 euros, registrando
un saldo al final de 2019 de casi un millón de euros.
El importe aprobado para actividades promocionales en el ejercicio fue de 327.606 euros, mientras que a las
actividades asistenciales se destinaron 169.636 euros (p. 55). Las principales actividades promocionales
fueron el patrocinio del “Festival MIM Series 2019” (90.000 euros), el proyecto de cortometrajes DAMA
(47.700 euros) y la colaboración con la asociación ALMA, sindicato de guionistas (30.00 euros). El informe
incluye abundantes detalles sobre estas actividades.
En cuanto a las actividades asistenciales, aunque se dotaron 310.000 euros, solo se aplicaron importes por
169.636 euros. Entre los conceptos asistidos figuran: el nacimiento o adopción de hijos, la renovación de
herramientas de trabajo o asistencia sanitaria en varias modalidades.
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Cuadro 77. Importes dedicados por DAMA a proyectos asistenciales y promocionales

pág 139

(nota: cantidades en euros; fuente: Informe DAMA: 55)

Actividades Promocionales

Importe
pendiente de
aplicar

Remanente

90.000

90.000

0

0

Proyecto DAMA Cortos

47.700

37.904

9.796

0

Colaboración Asociación ALMA 2018-2019

30.000

30.000

0

0

Proyecto “DAMA Ayuda” 2019

25.500

24.302

799

399

Proyecto “Los Martes de DAMA” 2019

19.500

18.379

0

1.121

Proyecto “DAMA Ayuda Series” 2019

16.500

15.627

416

456

Cuota patronato ECAM 2019

15.000

15.000

0

0

Patrocinio VI Encuentro de Guionistas

15.000

15.000

0

0

Proyecto video DAMA

21.012

13.547

0

7.465

Proyecto colaboración Asociación ACCIÓN

12.000

12.000

0

0

Patrocinio CIMA MENTORING

7.000

7.000

0

0

Patrocinio Festival de cine español de Nantes 2019

6.000

6.000

0

0

Patrocinio VII Premios ATRAE

4.000

4.000

0

0

Proyecto “EL PODCAST DE DAMA”

4.631

3.610

0

1.021

Patrocinio Festival CANS 2019

3.000

3.000

0

0

Subvención Asociación 70 teclas

5.000

2.412

2.588

0

Federation of Screenwriters in Europe (FSE)

2.000

2.000

0

0

Patrocinio VLC Pitch Forum

1.250

1.250

0

0

Patrocinio Festival CIBRA 2019

1.250

900

0

300

714

714

0

0

Patrocinio actividad “El Globo Rojo”
TOTAL

Actividades asistenciales

600

600

0

0

327.607

303.245

13.600

10.761

Coste de
gestión

Dotación en
el ejercicio

Importe
aplicado en
2019

Saldo
final

Proyecto Nacimiento o adopción de hijo/a

4.919

60.000

46.919

18.000

Proyecto Compra, reparación o renovación de
herramientas de trabajo

4.919

50.000

36.244

18.675

Proyecto Tratamientos terapéuticos

4.919

50.000

20.175

34.744

Proyecto Financiación de material óptico y
audífonos

4.919

100.000

21.981

82.938

Proyecto Situación de emergencia económica y
social

4.919

50.000

21.919

33.000

5.596

0

5.596

0

Asesoría jurídica gratuita

16.800

0

16.800

0

TOTALES

46.993

310.000

169.636

187.357

Asesoramiento Trabajadora Social 2019
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Patrocinio Festival MIM Series 2019

Colaboración con FAGA asistencia FSE
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5. Entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual de artistas
intérpretes o ejecutantes
5.1. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de
España (AIE)
pág 140
Los importes obtenidos y empleados por AIE para cubrir los servicios sociales, culturales y educativos están
expresados en los cuadros 78 y 79 (fuente: Cuentas anuales AIE, pp. 64 y 65).

Cuadro 78. Importes dedicados por AIE a proyectos asistenciales y promocionales
(Miles de €)

CUADRO 6 - FONDO ASISTENCIAL Y CULTURAL
GASTOS
Educación

2018

2019

INGRESOS

2018

2019

Dotación comunicación pública

2.091

2.228

Dotación copia privada

1.034

1.590

342

237

244

244

1.326

1.272

Actividades de Promoción

804

856

Puesta a disposición

Otras Actividades y Eventos

568

838

Subvenciones externas

53

69

Asistencia

579

637

Ingresos prescripción

54

61

Otros Eventos

159

146

Ingresos financieros

67

64

3.641

4.249

Gastos Gestión

Otros conceptos
TOTAL GASTOS

346

412

4.026

4.404

TOTAL INGRESOS

La dotación total es de 4,24 millones. Las dotaciones más importantes proceden de derechos de
comunicación pública y derechos por copia privada. Para la explicación de las actividades realizadas, AIE
remite a la memoria económica (cuadros 6 y 6.Bis), dedicando el apartado a explicar la utilización de dichos
importes. El esquema general es el siguiente:

A) actividades de carácter social y asistencial
Comprende seguro colectivo de accidentes, asistencia en viaje, seguros médicos,
multiseguro para instrumentos musicales, seguro de subsidio por enfermedad, etc.

B) Actividades de formación y promoción de artistas intérpretes o ejecutantes
Formación: becas de especialización, lecciones magistrales, cursos gratuitos para
socios, colaboración en seminarios
pág.
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Promoción: programas propios de impulso a las actividades del ámbito de la
entidad, intercambio de colaboración (Instituto Cervantes, AECID).

pág 141

C) Acciones para la promoción de la oferta digital legal
Acciones para impulsar la lucha contra la piratería (no cuantificadas).

Cuadro 79. Importes dedicados por AIE al fondo asistencial, promocional y cultural

CUADRO 6.Bis - FONDO ASISTENCIAL Y CULTURAL
2018

2019

244

244

213

212

18

18

0

0

13

14

804

856

0

0

Artistas en Ruta

224

233

Clásicos en Ruta

94

98

9

12

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Becas AIE
Lecciones Magistrales
Seminarios
Cursos AIE Socios
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Academia de la Música

Artistas en Ruta Latinos

240

260

Artistas en Ruta Jazz

66

66

Artistas en Ruta Flamenco

60

60

AIE de Nuevo Conciertos

50

56

Subvenciones Proyectos Externos

Otros Eventos

61

72

Instituto Cervantes

35

37

Sound from Spain

26

35

579

637

ALICO-METLIFE

35

34

ASISTENCIA EN VIAJE

49

51

AYUDA ASISTENCIAL

272

301

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

PNL / AMPOS
SEGURO ACCIDENTE
OTRAS ACCIONES SOCIALES
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57
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166

179

0
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5.2. Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)
Los importes deducidos por AISGE para servicios sociales, culturales y educativos se canalizan a través de
la Fundación AISGE, fundada en 2002 y operativa desde 2003 para cumplir el objetivo señalado. Conforme
a las disposiciones de la LPI y de la Asamblea, AISGE, detrae para sufragar actividades asistenciales y
promocionales, los siguientes importes:

- Un 20% procedente de la compensación por copia privada.
- Un 20% de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público y
la remuneración por alquiler o cualquier otro derecho comprendido en el objeto social de
AISGE.
Los estatutos sociales permiten que estos fondos puedan ser gestionados, total o parcialmente, por AISGE,
por la Fundación o a través de otras entidades con fines análogos.
A través de la Fundación AISGE se canalizaron, en 2019, un total de 9,20 millones de euros procedentes
de diversas fuentes de ingresos, siendo la partida más significativa los 5,93 millones ingresados por copia
privada y comunicación pública.
En cuanto a los gastos, en 2019, el informe detalla los siguientes apartados:

• Gastos generales: 2,53 millones
• Gastos asistenciales: 3,90 millones
• Formación y promoción: 1,81 millones
Los aspectos de estos dos últimos apartados se presentan en cuadros donde el Informe AISGE explica con
detalle las actividades y gastos dentro de cada una de las partidas contempladas (p.119 y 120). Los hemos
trasladado aquí como cuadros 80 y 81.
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Cuadro 80. Actividades asistenciales de AISGE (a través de la Fundación AISGE)

4. Cuadro de Gastos de Asistencia
2019

2018

variación
de 2018 a 2019

Área de Gente Mayor

2.418.030

2.259.533

158.498

7,01

Prestación para mayores de 60 años

2.328.094

2.171.765

156.330

7,20

89.936

87.768

2.168

2,47

Área de Atención Sanitaria

745.931

679.760

66.171

9,73

Servicio de Ayuda a Domicilio

438.149

346.209

91.940

26,56

Tratamientos Especializados

34.569

17.685

16.884

95,47

DESCRIPCIÓN

Otras prestaciones

19.584

37.248

- 17.664

-47,42

243.069

- 19.044

-7,83

3.632

5.833

- 2.201

-37,73

25.972

29.717

- 3.745

-12,60

Área de Atención Social Individualizada

627.252

552.314

74.938

13,57

Prestación por necesidades básicas

478.085

427.948

50.138

11,72

Ayudas mayores 52/55 años

75.762

67.541

8.221

12,17

Vivienda y otros

69.695

56.826

12.869

22,65

3.710

3.710

Gastos Varios - gastos decesos

21.813

10.933

10.880

99,51

Gastos Varios - gastos decesos

21.813

10.933

10.880

99,51

Actúa en Familia

88.791

71.077

17.714

24,92

1.130

1.130

3.902.948

3.573.617

329.330

9,22

Incapacidad Permanente
Medicamentos
Ayudas para la mejora de la salud
cotidiana

Ayudas puntuales

Plan Emergencia - Venezuela
Total
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224.025

Incapacidad Temporal
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Cuadro 81. Actividades de formación y promoción de AISGE (a través de la Fundación AISGE)

5. Cuadro de Gastos de Formación y Promoción
DESCRIPCIÓN
Colaboración institucional

2019

(en euros)

2018

variación
de 2018 a 2019

% variación
sobre 2018

928.027

926.463

- 1.564

0,17

18.913

31.578

- 12.665

-40,11

228.663

199.180

29.483

14,8

21.213

15.627

5.586

35,74

298.494

289.470

9.023

3,12

Publicidad y merchandising

5.757

22.269

- 16.512

-74,15

Oferta digital legal

2.000

120

1.880

1564,59

307.325

334.909

- 27.584

-8,24

1.810.391

1.819.617

- 9.226

-0,51

Colaboración en cursos y congresos
sobre Propiedad Intelectual
Acciones promocionales de la
actividad artística
Cursos magistrales de Formación
Profesional
Publicaciones y acciones editoriales

Acciones formativas y promocionales
en las sedes
Total
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6. Entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual de productores
6.1. Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)
En cuanto a las “Ayudas asistenciales y promocionales” que la entidad ha puesto en práctica durante el
ejercicio 2019, la página 26 del Informe AGEDI refiere que la entidad habría delegado o cedido parcialmente
la realización de dichas actividades a otra asociación (poco claramente identificada por dicho informe). Esta
habría llevado a cabo “las actividades encomendadas, que quedan justificadas debidamente ante el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. A título enunciativo se citan entre estas actividades las derivadas de la

pág
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persecución, investigación y lucha contra el fraude por piratería, así como las acciones legales iniciadas
tanto
por AGEDI como por Promusicae contra los delitos derivados de tales actividades constitutivas de fraude.”

Cuadro 82. Actividades asistenciales y promocionales de AGEDI en 2018 y 2019
(en euros)

2018

2019

Servicios antifraude

57.466

52.489

Acciones legales

63.082

43.208

Bolsas de viaje

0

3.332

Convenio Lanku

0

6.000

582.577

594.838

0

327.858

703.126

1.027.724

a) Actividades Asistenciales

b) Actividades Promocionales
Listas de Ventas, Radio y TV
Premios Odeón

AGEDI reseña, en su Informe de Transparencia para 2019, una asignación superior al millón de euros
en actividades asistenciales y promocionales, si bien estas últimas representan en torno al 90% de esa
asignación, tal como se refleja en el cuadro 9.1. (p. 71, que puede ser cotejado con el de la p. 84).
El descuento medio de gestión de estas actividades asistenciales y promocionales en 2019 es del 1,4%
(igual que el ejercicio anterior), con muy poca diferencia entre las distintas modalidades de derechos (sobre
fonogramas, vídeos musicales y copia privada).
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La asociación sólo obtiene fondos destinados a las actividades asistenciales y promocionales procedentes
de la compensación equitativa por copia privada (p.84) y destina un 20% de la recaudación a estas
actividades. Estas actividades se realizan tanto directamente por la entidad, como a través de la Asociación
de Productores de Música de España (Promusicae).
Como se pone de relieve en el cuadro, las actividades promocionales se centran en la elaboración de listas
de ventas y la colaboración con otras entidades para promover aspectos relacionados con autores y artistas
en la industria musical.
En cuanto a las actividades asistenciales, se destina un 10% de la cantidad mencionada, “aunque también
hay parte de estas actividades que se financian con aportaciones de los miembros” (p. 87). Entre estas
actividades, cuyas cifras pueden verse más arriba en nuestro cuadro 82, se destacan:

- Acciones de internacionalización para favorecer la presencia de productores en ferias
extranjeras, mediante bolsas de viaje.

- Convenios de colaboración con Lanku (entidad dedicada a fomentar el Bertsolarismo,
arte musical tradicional euskaldún).

- Actividades de lucha contra la piratería
- Acciones legales contra la piratería
6.2 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA)
EGEDA tiene la obligación estatutaria de dedicar cada ejercicio el mínimo del 20% de todos los derechos
recaudados, ya sean de remuneración o de autorización, a actividades de carácter asistencial y promocional.
Esta proporción se reparte, por un lado, en un 10% para un fondo de carácter asistencial para la promoción
de la industria de la producción audiovisual y, por otro, la entidad se dotará de un fondo de carácter
promocional y fomento de la producción audiovisual. Una parte de estos fondos procede, además de por
los porcentajes legales, por las cantidades recaudadas y no reclamadas.
Sobre la base legal y estatutaria, EGEDA procedió a definir estas actividades asistenciales y de promoción,
así como los modos de llevarlas a cabo. A tal efecto, debido a la dificultad de suministrar prestaciones
sociales al no ser principalmente los socios personas físicas, EGEDA, con autorización del Ministerio de
Cultura, destina los fondos a estas actividades:
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- Actividades antipiratería
- Personación en litigios que pudieran dar lugar a jurisprudencia sectorial
- Promoción de relaciones internacionales
-Creación de oficinas de asesoramiento y servicios técnicos (bibliotecas,

fonotecas,

documentación especializada...)
El cuadro 83 (fuente: Informe EGEDA:30) muestra el importe total y de cada uno de los proyectos de
carácter promocional (1,16 millones) y asistencial (1,78 millones). Del fondo total de 3,52 millones quedan
pendientes de aplicar 565.790 euros.
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Cuadro 83. Proyectos asistenciales y promocionales de EGEDA en 2019

Proyectos de carácter promocional
Premios cinematográficos

30.199

Escuela de cine ECAM

80.000

Eurocopya

9.581

Publicaciones

1.843

FAD - programa cine y educación en valores
Fundación Media Desk España
Nueva Economía Forum

44.107
213
32.634
6.895

ADEPI - Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual

40.000

Programa Ibermedia - FIPCA

59.031

Asociación nacional operadores
Actividades. Promoción. CEOE
Actividades UNWTO

4.847
37.945
9.404

Asistencia a festivales

39.033

Cursos y jornadas

42.634

Asociaciones productores
Totales
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332.900

Academia

Obras españolas en extranjero
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Importe (€)

398.224
1.169.489
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Cuadro 84. Detalle de los proyectos asistenciales de EGEDA en 2019

Proyectos de carácter asistencial

Importe (€)

Antipiratería

487.096

Procedimientos. Jurisdicción sectorial

201.419

Iberoamérica

879.100

ARIBSAN

50.000

Promoción europea del sector audiovisual español

48.436

Coalición antipiratería

44.502

Protección películas en internet

75.523

Totales

1.786.076

pág.

159

4.
i nforme fesabid

Conclusiones generales
desde la perspectiva de las
instituciones de patrimonio

pág.

161

4.1.

info rme fesabid
Conclusiones generales desde la perspectiva
de las instituciones de patrimonio

Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (EGDPI) son organizaciones sin ánimo de lucro
que actúan a través de un contrato de mediación con sus socios, y por mandato legal, para representarles
en la recaudación y reparto de los derechos obtenidos de la explotación de sus obras y prestaciones,
conforme a lo dispuesto en la legislación de propiedad intelectual.
Al comienzo del año 2020, las EGDPI españolas contaban con un total de miembros cifrado en más de
157.000 personas físicas, además de unas 5.800 personas jurídicas.
Las nueve entidades actuales facturaron alrededor de 450 millones de euros y dan empleo fijo a unas
690 personas. El monto de recaudación más importante procede de los derechos de comunicación pública.
Del análisis de los denominados Informes Anuales de Transparencia (IAT) correspondientes a 2019 han
resultado las conclusiones principales que expondremos a continuación. A cada una de ellas le sigue un
comentario que la justifica y desarrolla brevemente.

Conclusión 1ª.
Para un ciudadano medio resulta difícil entender la información
presentada por las entidades de gestión en sus IAT y más aún
comparar los Informes entre sí.
Comentario. A pesar de que la Directiva Europea de 2014/26/UE propone que los
IAT proporcionen información auditada y comparable en relación con sus actividades
específicas, la realización de un Estudio como el que ahora presentamos supone un notable
esfuerzo, tanto por la dificultad de la materia en sí, como por la falta de una armonización
en la forma de presentar los datos, tanto en lo que respecta a sus formatos como en lo
tocante a su significado. Esa ausencia de unidad puede ser debida a la inexistencia de
unas directrices comunes por parte del Ministerio de Cultura.
Para aclarar la cuestión, los autores de este trabajo dirigieron a ese Ministerio, a través del
correo electrónico indicado en su sitio web, el texto siguiente:
“Nos sería muy valioso conocer los criterios y recomendaciones que hayan podido
intercambiar ustedes con las EGDPI para mejorar la transparencia de dichos
informes [...].”
y obtuvieron la siguiente respuesta oficial:
“Vemos complicado poder compartir los documentos de observaciones por tratarse
de documentos de trabajo internos entre la Administración y las entidades”.
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Conclusión 2ª.
La presentación de datos y resultados en los IAT es muy
compleja; debería ser fácil de tratar mediante herramientas de
gestión de datos y realizarse dentro de una política de datos
abiertos que partiera de las propias entidades y fuera alentada
por las autoridades administrativas.
Comentario. La complejidad observada en el conjunto de los Informes estudiados se
asemeja a la que tendría una declaración anual de la renta en donde cada contribuyente
presentase los datos a su voluntad (mayúsculas, minúsculas, euros, miles de euros, orden
de los años, nº de decimales, formato pdf, datos escaneados como imagen...) y además
explicara y etiquetara libremente los contenidos declarados (ingresos, ingresos totales,
recaudación bruta o neta, facturación...). En otras áreas, desde hace años y para fines
similares, algunas organizaciones emplean modelos que exigen a los declarantes unos
determinados cuadrantes para una mínima armonización, lo que permite que sea posible
comparar datos. Un ejemplo lo son los modelos de informe anual de gobierno corporativo
de las sociedades anónimas cotizadas, que podrían servir de referencia para formular estos
IAT; algunos de sus apartados incluso coinciden en cuanto a los objetivos perseguidos
(Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
actualizada por la Circular 1/2020, de 6 de octubre; BOE, 12-10-2020).

Conclusión 3ª.
Las cifras de recaudación que manejan las EGPDI están
estancadas desde hace años.
Comentario. La primera percepción al echar una mirada a la evolución de estas entidades
de gestión entre 2008 y 2019, año en que son publicados los primeros IAT, es de
estancamiento en sus cifras de recaudación y reparto. Si bien ha aumentado el número de
socios, tanto de personas físicas como jurídicas, este elemento no mejora el diagnóstico, al
menos desde el punto de vista distributivo. Las tablas que presentamos en la primera parte
del Estudio muestran sus mejores datos en 2008, a partir de ahí las entidades viven una
fuerte crisis en cuanto a la recaudación obtenida que comienza a recuperarse en 2018 y
2019, pero que, aun así, no alcanza las cifras obtenidas en el citado 2008.
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El año 2020, como era de esperar, ha supuesto un notable retroceso que trunca la
recuperación de la actividad. La percepción no cambia si prescindimos de los datos de la
SGAE, la cual, como es bien sabido, ha estado sumida en una profunda crisis que también
ha incidido en sus cifras de recaudación y reparto.

Conclusión 4ª.
La naturaleza de los derechos por los que velan las entidades es
compleja y dificulta su gestión al ser cuestionables las tarifas y
criterios de recaudación. A eso se añade el tamaño relativamente
pequeño de las entidades en relación al de muchos de sus
clientes, una desigualdad que alimenta la litigiosidad. Todo ello
confiere a las entidades una cierta “mala imagen” pública.
Comentario. El contexto monopolístico en el que se desenvuelven los derechos de autor,
unido a las dificultades para establecer una institución regulatoria eficaz, dificulta el
establecimiento de tarifas equilibradas y un desarrollo pacífico de la actividad. Como
señalan algunos estudios,
“la inseguridad jurídica provocada por la ausencia de criterios objetivos para la
fijación de las tarifas ha generado un alto grado de litigiosidad en esta materia.
Los usuarios han desplegado una intensa actividad impugnatoria de las tarifas de
las entidades de gestión, acudiendo tanto a la jurisdicción civil como a los órganos
de Defensa de la Competencia” (Carmen Lence Reija6).
La complejidad es también intrínseca dentro del sector; en cada entidad, la evolución de
los usos sociales provoca constantes cambios en las pautas de consumo de los ciudadanos,
actitudes que repercuten en la recaudación y se trasladan a los criterios de reparto en
cada entidad. Vista desde fuera, la asignación de derechos remuneratorios a cada
titular resulta de notable complejidad, por no mencionar el hecho de que las cantidades
recaudadas cada año son repartidas al siguiente. Entonces, ¿puede hablarse con exactitud
de los “costes de recaudación”? ¿Qué correspondencia se da entre las cifras de un año y
las del siguiente?
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Conclusión 5ª.
Los IAT aportan muchos datos hasta ahora desconocidos sobre
las EGPDI, por lo que resulta del mayor interés facilitar gráficos
y cuadros sencillos de entender, orientados a sus socios y al
público en general.
Comentario. En cuanto a conceptos como costes de gestión, repartos, plantillas de personal,
retribución de los administradores, etc., nuestro Estudio aporta datos pero -por las razones
explicadas más arriba- no hemos querido hacer de ello deducciones más allá de las
evidencias. Sin embargo, sí nos parece recomendable que sea mejorada la comunicación con
los socios orientando a ellos estos Informes anuales, pues tienen todo el derecho a saber
cómo funcionan las entidades que les representan. Para ello, los IAT resultarían un canal
idóneo. Por ejemplo, sería deseable que todos ellos ofreciesen tablas con información de
reparto por grupos de socios: cuántos socios reciben más de 15.000, 10.000 o 1.000 euros
anuales, etc. Y si el ámbito de la legislación de protección de datos lo permite, podrían dar
datos como el de cuántos socios reciben derechos por tal o cual utilización. En cuanto a los
órganos de gobierno de las entidades, para todas ellas se debería dejar claro qué personas
los forman y cuándo los directivos de esos órganos forman parte de la plantilla.

Conclusión 6ª.
Dadas las dificultades apuntadas, es necesario apoyar a las
entidades de gestión para que puedan hacer frente a los
cambios tecnológicos experimentados por el sector.
Comentario. La gestión de derechos de propiedad intelectual está sometida a un
drástico cambio tecnológico que afecta a todas sus actividades. Los nuevos usos de los
contenidos intelectuales, que se extienden hasta lo individual, dificultan la retribución de
esos consumos y terminan cuestionándola. De algunos aspectos ignoramos su verdadero
impacto, por ejemplo: ¿cómo van a gestionar las entidades los derechos de las obras
ofrecidas por las plataformas de servicios de Internet? ¿tendrán medios eficaces para
exigir remuneración a las grandes compañías de streaming (Castle y Feijóo, 2021)7? ¿o
habrán de limitarse a recaudar en establecimientos y medios tradicionales?
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Conclusión 7ª.
Para reducir la conflictividad y litigiosidad debería llegarse a un
compromiso de todas las partes implicadas en la labor de las EGPDI.
Comentario. La actividad ordinaria de las entidades genera muchos enfrentamientos; para
comprobarlo, basta la lectura de algunas páginas de los Informes de Transparencia de la
SGAE (2020), EGEDA (2019), AIE, CEDRO (2020) o VEGAP. Las controversias son de muchos
tipos: reclamaciones al Estado por responsabilidad patrimonial (como consecuencia del
cambio de criterio impulsado por el Gobierno para liquidar, entre 2012 y 2017, el canon
por copia privada); inspecciones tributarias a las entidades; expedientes sancionadores
instados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; demandas contra las
entidades por derechos no liquidados a los socios; impugnación de acuerdos sociales;
reclamación de cobros de derechos de facturas millonarias; etc.
De hecho, en la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual hay abiertos
actualmente varios procedimientos de determinación de tarifas. De los aspectos
litigiosos informan varias entidades, por ejemplo EGEDA o AIE (2019, 104); la segunda da
cuenta de la denuncia formulada contra AIE y AGEDI por la empresa Antena 3 de
Televisión, por un supuesto abuso de posición dominante en la explotación de derechos
de remuneración. También es referido un litigio con la Asociación de Radios Comerciales
(AERC).
Todo ello se traduce en provisiones millonarias para posibles pagos futuros, provisiones que
impiden a los asociados el acceso a parte de los ingresos de las entidades. VEGAP (2020:20)
expresa su malestar porque ningún operador televisivo haya alcanzado un acuerdo para
regular el uso de su repertorio, mediante un contrato que respetase las tarifas en vigor;
una situación que califica de “inadmisible”.

Conclusión 8ª.
La lucha contra la piratería digital debe ser asumida por los órganos
competentes del Estado.
Comentario. En ningún caso, ni los socios ni las autoridades administrativas deben
permitir que las entidades dediquen recursos a esas actividades; por el contrario,
deben ser destinados a promover sus propios fines, en favor de los creadores,
artistas, productores y editores.
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Las entidades despliegan una notable actividad contra la piratería digital, como se pone
de relieve tanto en las descripciones contenidas en los IAT como en los importes que
algunas entidades dedican a esa actividad como parte de su función asistencial.
Por ejemplo, CEDRO (2020:25) da cuenta de que “se gestionaron un total de 3.081
denuncias, un 61,6 % más que el año anterior (1.906 denuncias en 2019). A finales
de año, se habían resuelto satisfactoriamente el 76 %. En el resto de las solicitudes,
o no se pudo actuar, o están todavía en trámite”. Merece también ser destacado el
hecho de que ese año fueron retiradas 447.287 copias piratas digitales de Internet,
así como un total de 651.867 enlaces ilícitos del buscador de Google. Quedaron
eliminados de las redes sociales un total de 53.423 enlaces y copias ilegales y
también fue impulsado el cierre de 211 grupos piratas en Facebook y de 845 canales
de la aplicación de mensajería Telegram.
Estos datos ponen aún más de relieve la situación relativamente adversa que
encuentran las entidades, que han de afrontar el panorama sin perder de vista la
defensa de los derechos de autores y titulares de derechos. Una situación que se
da en un entorno donde está cambiando, necesariamente, la manera de recaudar
derechos en los mercados digitales, al tiempo que quedan obsoletas otras formas de
explotación. Todo ello tendrá efectos en el reparto y probablemente agite también,
dentro de las propias entidades, las relaciones entre socios. La debilidad es patente
si tenemos en cuenta que las empresas que controlan el mercado de derechos
son grandes multinacionales, cuyos ingresos son cientos de veces superiores a los de
las entidades; ingresos que les permiten mantener abiertos durante mucho tiempo
importantes contenciosos.

Conclusión 9ª.
La regulación del escenario actual de la SGAE debe ser prioritaria
para las autoridades administrativas.
Comentario. Una situación particularmente delicada, que ha centrado la
atención pública en los últimos años, ha sido la de la SGAE. La entidad
representa, tanto en personas como en el conjunto de entidades sociales
agrupadas, más de la mitad de toda la actividad de las entidades españolas de
gestión. SGAE se ocupa además de buena parte de las recaudaciones de otras
entidades (AIE-AGEDI, AISGE). Si se tiene en cuenta la situación patrimonial
descrita en sus memorias, es muy importante dotar al sector de la suficiente
capacidad de gestión eficiente como para impedir que pase por una situación
de estrecheces; éstas supondrían, a corto plazo, dejar inmovilizada una parte
sustancial de nuestra actividad creativa y artística.
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Conclusión 10ª.
Las instituciones de patrimonio cultural no deberían verse
sometidas a ajustes con la excusa de impulsar el relanzamiento de
las entidades de gestión.
Comentario. La situación de aparente fragilidad de las EGPDI no debe llevar a las
autoridades ni a las propias entidades a una situación en la que las instituciones del
patrimonio cultural y científico sirvan de soporte principal para resolver este panorama. Si
se echa la vista atrás, algunos de los últimos derechos remuneratorios pusieron su
objetivo en el préstamo bibliotecario o en el uso de materiales con fines docentes y de
investigación. Sólo hay que señalar que las próximas reformas legales apuntan a que
las instituciones de patrimonio deberán gestionar con las entidades de gestión el uso de
las obras fuera de circuito comercial; y que probablemente se incorporarán en su favor
nuevas prestaciones. Esa colaboración entre instituciones de patrimonio y entidades de
gestión puede ser positiva pero éstas deben centrar sus esfuerzos en captar recursos
en el marco de los nuevos usos y mercados del sector empresarial y de consumo, no en
actividades de docencia e investigación. Esto detraería recursos de las instituciones de
patrimonio, financiadas mayoritariamente con cargo a los presupuestos públicos de una
forma injustificada que incrementaría la poca aceptación social de las entidades en un
contexto en el que deben ser vistas como muy necesarias para el impulso de la creación
cultural.

Conclusión 11ª.
Un último factor de confusión, no menor, es el de la diversidad de
aspectos formales evidenciada al comparar entre sí los Informes
presentados por las entidades.
Comentario. Al elaborar nuestro Estudio hemos tenido que renunciar a realizar ciertos
cuadros comparativos que habrían facilitado la comprensión del panorama global del sector.
La causa principal de esa renuncia está en las escasas directrices o exigencias comunes
de las que han dispuesto las entidades, como hemos mencionado más arriba. Las
discrepancias entre ellas van desde lo más general (como la estructura y composición
del documento llamado “Informe Anual de Transparencia”) hasta las particularidades del
formato de números y cifras (separaciones de mil, números decimales...). Son aspectos de
diversa importancia pero que, de haber estado unificados, habrían facilitado todos ellos la
comprensión de los datos. Por ejemplo, la extensión de lo que las entidades han publicado
como IAT varía mucho: entre 44 y 174 páginas.
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Sólo los informes de una o dos entidades contienen íntegro el esquema de lo exigido
legalmente; y hay dos entidades cuyo documento no dispone de un índice desde el que se
pueda acceder a las distintas partes de su contenido. A nuestro parecer, la mayoría de estos
informes no estaban concebidos para ser consultados por el ciudadano medio que quiera
profundizar en la realidad de estas entidades; ciudadano que podría ser, por ejemplo, un
autor o titular de derechos queriendo saber cómo actúan y gestionan esas instituciones.
Ese acercamiento fue el elegido por nosotros para afrontar el estudio de los Informes
Anuales de Transparencia. Al hacerlo, es probable que las dificultades encontradas nos
hayan llevado a cometer errores; de ser así, pedimos disculpas.
En el caso particular de la atención que debe ser prestada por las entidades a servicios
asistenciales a los socios, a la formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y
ejecutantes, y al fomento de la oferta digital de las obras y prestaciones que gestionan,
tanto el Anexo de la LPI en el que se formula el contenido del IAT, como el propio articulado
de esa ley (art. 189.1) exigen la presentación de un informe especial “dando cuenta de la
utilización de los importes deducidos” para aquellos fines. En relación con ellos, hemos
conseguido presentar un cierto panorama en el que figuran los datos más relevantes que
ofrecen las entidades; pero no ha podido ser completado (cuadros 73 y 74).
Efectivamente, no nos ha sido posible encontrar todos los datos esperados; en algunos
casos se habrá debido a nuestra incapacidad, pero en otros creemos que algunas entidades
no justifican plenamente en sus Informes, ni individualmente ni por apartados, el gasto
que dedicaron a las actividades que realizaron en los ámbitos en cuestión y que a veces
describen ampliamente. Como dato global merecedor de especial atención, nos ha
sorprendido que, de los treinta millones de euros dedicados al parecer a esas actividades
asistenciales, sólo figurasen gastados cerca de la mitad de ese importe.
Sin embargo, también hemos de destacar el detalle con el que muchas entidades explican y
justifican las actividades desempeñadas, así como la adecuación de las partidas al destino
empleado. Como dato en contra, llama la atención el que una de las entidades diga haber
dedicado a “Antipiratería” un monto importante del capítulo de actividades asistenciales,
y que tal apunte haya contado, al parecer (pues no hemos podido comprobarlo), con el
beneplácito ministerial; como si no hubiese autores y titulares más necesitados de esa
ayuda...
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Conclusión final.
Las entidades deben aprovechar estos informes para mejorar su
transparencia.
Los autores del presente estudio querrían que todas las consideraciones que han expuesto sobre los IAT
sirvieran para que las entidades mostraran mejor al público cómo realizan cada año su actividad en el
ámbito de la gestión de derechos de propiedad intelectual y de qué maneras beneficia esa actividad tanto
a sus socios respectivos como a toda la cultura española.
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Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) Entidad de gestión de Derechos
de Propiedad Intelectual de artistas intérpretes o ejecutantes.
Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual
de artistas intérpretes o ejecutantes.
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad
Intelectual de productores.
Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) Entidad de gestión de Derechos de
Propiedad Intelectual de autores
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad
Intelectual de autores
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) Entidad de gestión de Derechos
de Propiedad Intelectual de productores.
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística
(FESABID).
Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual
de autores.
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual
de autores.
Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plástico (VEGAP) Entidad de gestión de Derechos de Propiedad
Intelectual de autores.
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Acuerdo de representación: todo acuerdo entre entidades de gestión colectiva en virtud del cual una entidad
de gestión colectiva encomienda a otra entidad de gestión colectiva la representación de los titulares respecto
de los derechos sobre su repertorio (D 2014).
Asamblea general de los miembros: el órgano de la entidad de gestión colectiva en el que los miembros
participan y ejercen su derecho de voto, independientemente de la forma jurídica de la organización.
Autor: la persona natural que haya creado una obra una obra literaria, artística o científica. Se presume como tal
a quien figura en la obra mediante nombre o firma que lo identifica.
Categorías de derechos: las recogidas como tales en la ley, que distingue entre derechos exclusivos y de simple
remuneración o compensatorios (Glosario Regl. SGAE).
Categorías de obras: ordenación objetiva establecida de forma tradicional en la Sociedad para organizar la
administración de las obras comprendidas en su ámbito de gestión a partir de la distinción entre “obras de gran
derecho”, “obras de pequeño derecho” y “obras audiovisuales” (Glosario Regl. SGAE).
Cesión: transmisión temporal de los derechos de explotación de la obra, queda limitada la cesión a los derechos
cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se
determinen.
Colegios electorales: ordenación subjetiva establecida para llevar a cabo los procesos electorales tomando a tal
efecto como base los colegios profesionales, con los que coinciden (Glosario Regl. SGAE).
Derechos de autor/Propiedad intelectual: conjunto de normas que regulan las creaciones literarias, artísticas
y científicas. Se desglosan en un conjunto de derechos de índole moral que regulan los derechos de los autores
sobre sus creaciones y en otros derechos que le atribuyen una retribución de carácter patrimonial.
Derechos Morales: derechos de carácter personal del autor sobre su obra. Son imprescriptibles e irrenunciables.
Derechos Patrimoniales: derechos económicos sobre la obra, los tres más importantes son el de reproducción,
el de distribución y el de comunicación pública. Son temporales, con su extinción la obra pasa al dominio público.
Descuentos de gestión: el importe facturado, deducido o compensado por una entidad de gestión colectiva de
los ingresos de derechos o de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos para
sufragar los gastos de gestión de los derechos de autor o derechos afines (D 2014).
Directivo: cuando la legislación nacional o los estatutos de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema
monista, todo miembro del consejo de administración. Cuando la legislación nacional o la legislación nacional o el
estatuto de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema dual, todo miembro del consejo de administración
o del consejo de supervisión (D 2014).
Editor: la persona natural o jurídica que se dedica de manera principal a la actividad editorial y que, en
virtud del contrato de edición musical, es titular de alguno o algunos de los derechos objeto de gestión por la
Sociedad, relativos a obras dramático-musicales, coreográficas, ballets o composiciones musicales, con o sin letra
(comprendida la parte musical de las obras audiovisuales y de multimedia) (Glosario Regl. SGAE).
Entidad de gestión colectiva: organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro
acuerdo contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en
nombre de varios titulares de derechos, en beneficio moral y económico de esos titulares de derechos, como
principal objeto. Cumple al menos uno de los siguientes criterios: ser propiedad o estar sometida al control de sus
miembros, o carecer de ánimo de lucro. En España deben cumplir ambos requisitos (Art. 147 LPI).
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Estatutos: la escritura o acta de constitución o los estatutos de una entidad de gestión colectiva (D 2014).
Ingresos de derechos: los importes recaudados por una entidad de gestión colectiva en nombre de los titulares
de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho a remuneración o de un derecho a compensación
(D 2014).
Institución responsable del patrimonio cultural: una biblioteca o un museo accesibles al público, un archivo o
una institución responsable del patrimonio cinematográfico o sonoro.
Licencia multiterritorial: una licencia que cubre el territorio de varios Estados miembros (D 2014).
Licencia: permiso de uso o cesión temporal de los derechos de autor, puede tener carácter comercial o no. En
los últimos años se han generalizado las llamadas licencias libres, gratuitas, que permiten un amplio uso de las
creaciones mediante el simple reconocimiento de la autoría de la obra.
Miembro: un titular de derechos o una entidad que represente a titulares de derechos, incluidas otras entidades
de gestión colectiva y asociaciones de titulares de derechos, que cumpla los requisitos para ser miembro de la
entidad de gestión colectiva y sea admitido por ella (D 2014).
Minería de textos y datos: toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato
digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones.
Operador de gestión independiente: toda organización autorizada para gestionar los derechos de autor o los
derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos
titulares de derechos, como único o principal objeto, y que no sea propiedad ni esté sometida al control, directa
o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los titulares de derechos, y carezca de ánimo de lucro (D 2014).
(Ver art. 153.3 LPI).
Prestador de servicios para compartir contenidos en línea: un prestador de un servicio de la sociedad de
la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a una
gran cantidad de obras u otras prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y
promociona con fines lucrativos.
Prestadores de servicios sin fines de lucro: como las enciclopedias, los repositorios científicos o educativos
sin fines lucrativos, las plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de código abierto, los
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/1972,
los mercados en línea y los prestadores de servicios entre empresas y en la nube, que permiten que los usuarios
carguen contenido para su propio uso, no son prestadores de servicios para compartir contenidos en línea a
efectos de la presente Directiva (790/2019).
Recaudación de derechos: se entenderán por derechos recaudados los importes recaudados por una entidad
de gestión por cuenta de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho de
remuneración o de un derecho de compensación (art. 175.1 LPI).
Repertorio: las obras cuyos derechos gestiona una entidad de gestión colectiva (D 2014).
Titular de derechos: toda persona o entidad distinta de una entidad de gestión colectiva, que sea titular de
derechos de autor o de derechos afines a los derechos de autor o que, en virtud de un acuerdo de explotación de
derechos o por ley, esté legitimada para percibir una parte de los ingresos percibidos (D 2014).
Usuario: toda persona o entidad que lleve a cabo actos sujetos a la autorización de los titulares de derechos o
a la obligación de remuneración de los titulares de derechos o de pago de una compensación a los titulares de
derechos y que no actúe en calidad de consumidor (D 2014).
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Con el apoyo de:

En Baratz apostamos por la informatización y automatización de
bibliotecas a través de AbsysNet, un eficaz y potente SIGB presente
en miles de bibliotecas.

baratz.es

Cubrimos las necesidades educativas y de investigación de nuestra
comunidad académica con la tecnología y la innovación como pilares,
para ofrecer el mejor servicio de acceso global o personalizado.

library.ie.edu

Desarrollamos productos de software de vanguardia para la gestión,
la organización, la automatización y la recuperación del conocimiento
acumulado en cualquier unidad de información ya sea biblioteca,
archivo o centro de documentación.

janium.com

Libranda, un ecosistema digital para la difusión del libro y la lectura. Referentes
en distribución de contenidos digitales editoriales en todo el mundo,
desarrollamos software para bibliotecas, tiendas y editoriales, ofreciendo
soluciones tecnológicas para que el contenido llegue a más lectores.

libranda.com

Cooperativa bibliotecaria a nivel mundial. Ofrecemos servicios
de tecnología compartida, investigación original y programas
comunitarios para satisfacer las necesidades de las bibliotecas y de
sus usuarios.

oclc.org

Plataforma digital inteligente para bibliotecas públicas innovadoras.
Democratizamos el acceso a contenido de alta calidad para todo el
mundo, en todas partes.

odilo.es

Pioneros en la gestión y el préstamo del libro electrónico, ofrece soluciones
globales para la gestión documental a través de su plataforma integral
de contenidos Xebook. Una empresa referente en el sector archivístico y
bibliotecario para el ámbito académico, escolar y corporativo.

xebook.es

Con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte.
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