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DIRECCIONES DE ZONA (a 31 de diciembre de 2018)
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Carlos Casado Deleito 

Dirección de Recursos Humanos
Raúl Cerejido Barba 

Dirección de Relaciones Institucionales

Dirección de Servicios Jurídicos

Dirección de Sistemas de Información
Antonio Jiménez Serrano

Dirección de Socios
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Como ya es habitual en cada informe anual, este es el 

espacio reservado para ofrecer el detalle de la configura-

ción de los órganos de gobierno y control de la entidad 

a lo largo de 2018, informar de las sesiones de trabajo y 

dar cuenta de las respectivas remuneraciones abonadas 

en concepto de dietas.

REGLAS APLICABLES DURANTE 2018

Estatutos sociales de la SGAE, cuya última modificación 

fue aprobada por Resolución del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de 27 de septiembre de 2016; Estatu-

tos Sociales de la Fundación SGAE, cuya última modifi-

cación se acordó por el Patronato de la Fundación SGAE 

el 27 de junio de 2014, que fue inscrita en el Registro de 

Fundaciones por Resolución del Protectorado del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte de 27 de agosto de 

2014, y Reglamento interno de la SGAE.
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DIETAS*
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y dietas percibidas

(continúa en páginas siguientes)
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Acosta Salmerón, José Luis  1.375,88 €  1.375,88 €  481,56 € •
Algueró García, Augusto J.  14.539,81 €  14.539,81 €  5.088,96 € •
Altares Medina, Julia  30.176,14 €  30.176,14 €  10.561,72 € • • •
Amargós Altisent, Joan Albert  14.302,24 €  14.302,24 €  5.005,81 € • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)  11.172,50 €  11.172,50 €  3.910,40 € •
Artero  Montalván, Rafael  
(Manuel Alejandro Producciones, S. A.) • •
Asorey Brey, Carlos  14.617,42 €  14.617,42 €  5.116,12 € •
Briongos Molero, Javier  
(Alabama Music Business, S. L.) •
Campillo Reino, José Ignacio  12.646,67 €  12.646,67 €  4.426,36 € •
Carmona Amaya, Juan José  12.724,28 €  12.724,28 €  4.453,52 € •
Diego Abad, Fernando de  26.922,69 €  26.922,69 €  9.423,00 € • •
Disla Sanz, Juli  12.577,06 €  12.577,06 €  4.402,01 € • •
Fernández Benavides, Gonzalo 
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.)  25.578,13 €  25.578,13 €  8.952,42 € • •
Fernández de Valderrama, Mónica  13.758,80 €  13.758,80 €  4.815,60 € •
Fernández Sastrón, José Miguel • •
Galán Font, Eduardo  13.681,19 €  13.681,19 €  4.788,44 € •
Galán Pérez,  Rafael Antonio  5.162,13 €  5.162,16 €  1.599,86 € •
García Abril, Antón (Honorífico)  6.703,50 €  6.703,50 €  2.346,24 € •
Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena)  11.324,77 €  11.324,77 €  3.963,69 € •
Glück Sarasíbar, Jesús •
Gomà Ribas, Enric  29.558,32 €  29.558,32 €  10.345,47 € • • •
Guinjoan Gispert, Joan (Honorífico) •
Hermoso Torres, Miguel  13.577,77 €  13.577,77 €  4.752,24 € • •
Hevia Velasco, José Ángel  
(Busindre Producciones, S. L.)  17.674,27 €  17.674,27 €  4.241,81 € • •
Illán Presa, Fernando  13.681,19 €  13.681,19 €  4.788,44 € •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)  17.204,22 €  17.204,22 €  6.021,52 € • •
León Rodrigo, Cecilia  
(Ediciones Joaquín Rodrigo, S. A.)  9.631,16 €  9.631,16 €  3.370,92 € • •
López-Quiroga Clavero, Manuel  (Honorífico)  7.820,75 €  7.820,75 €  2.737,28 € •
Losada Calvo, Javier  36.517,59 €  36.517,59 €  12.781,24 € • • • •
Martínez Ortega, Alma 
(Boa Música Editorial, S. L.)  8.338,01 €  8.338,01 €  1.584,24 € • •
Marvizón Carballo, Manuel  28.274,95 €  28.274,95 €  9.896,29 € • • •
Meliveo Mena, Antonio Manuel  20.301,52 €  20.301,52 €  7.105,58 € • •
Monsonís Díaz, María  13.187,39 €  13.187,39 €  4.615,61 € •
Navarro Ballesteros, Carlos  12.465,65 €  12.465,65 €  4.363,00 € •
Pardo Cordero, Jorge  11.829,39 €  11.829,39 €  4.140,32 € • •
París Bouza, Inés  25.412,28 €  25.412,28 €  8.894,36 € • •
Pedrero Díaz-Caneja, Paloma  26.281,36 €  26.281,36 €  9.198,52 € • •
Pinilla Rogado, Pablo  
(Pablo Pinilla Producciones, S. L.)  28.407,10 €  28.407,10 €  9.942,56 € • • •
Rodríguez San Cipriano, Pablo (BMG Rights 
Management Administration Spain, S. L. U.)  7.138,03 €  7.138,03 €  2.498,32 € •
Sarlo Sznajderman, Gabriel  21.724,29 €  21.724,29 €  7.603,56 € • •
Segovia Murúa, Joaquín 
(Alabama Music Business, S. L.) •
Soto Soto, José  11.172,50 €  11.172,50 €  3.910,40 € •
Tantiñá Almela, Pera  20.124,59 €  20.124,59 €  7.043,66 € • • •
Vives i Sanfeliu, Joan  29.736,38 €  29.736,38 €  10.407,82 € • • •
Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.)  13.065,64 €  13.065,64 €  2.482,50 € •
Zaramella Romero, Eduardo  15.310,58 €  15.310,58 €  5.358,72 € •
Zárate Rodríguez, José  11.865,66 €  11.865,66 €  4.153,00 € •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES  677.563,80 €  677.563,83 €  231.573,09 € 11 11 9 9 9 9 9 10

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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GRUPOS DE TRABAJO

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO Y CONTROL
(hasta el 12 noviembre de 2018) 

Configuración 

(continuación)
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Acosta Salmerón, José Luis

Algueró García, Augusto J.

Altares Medina, Julia • • • • • •
Amargós Altisent, Joan Albert • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)

Artero  Montalván, Rafael  
(Manuel Alejandro Producciones, S. A.) • •
Asorey Brey, Carlos •
Briongos Molero, Javier  
(Alabama Music Business, S. L.)

Campillo Reino, José Ignacio • •
Carmona Amaya, Juan José •
Diego Abad, Fernando de •
Disla Sanz, Juli • •
Fernández Benavides, Gonzalo 
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.)

Fernández de Valderrama, Mónica • •
Fernández Sastrón, José Miguel • • • • •
Galán Font, Eduardo • •
Galán Pérez,  Rafael Antonio 

García Abril, Antón (Honorífico) •
Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena) • • •
Glück Sarasíbar, Jesús • •
Gomà Ribas, Enric • • •
Guinjoan Gispert, Joan (Honorífico)

Hermoso Torres, Miguel • • •
Hevia Velasco, José Ángel  
(Busindre Producciones, S. L.)

Illán Presa, Fernando •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu) • •
León Rodrigo, Cecilia  
(Ediciones Joaquín Rodrigo, S. A.) • •
López-Quiroga Clavero, Manuel  (Honorífico)

Losada Calvo, Javier • •
Martínez Ortega, Alma 
(Boa Música Editorial, S. L.) • •
Marvizón Carballo, Manuel •
Meliveo Mena, Antonio Manuel • •
Monsonís Díaz, María •
Navarro Ballesteros, Carlos • •
Pardo Cordero, Jorge •
París Bouza, Inés •
Pedrero Díaz-Caneja, Paloma • • • • •
Pinilla Rogado, Pablo  
(Pablo Pinilla Producciones, S. L.) •
Rodríguez San Cipriano, Pablo (BMG Rights 
Management Administration Spain, S. L. U.)

Sarlo Sznajderman, Gabriel

Segovia Murúa, Joaquín 
(Alabama Music Business, S. L.)

Soto Soto, José •
Tantiñá Almela, Pera •
Vives i Sanfeliu, Joan •
Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.) 

Zaramella Romero, Eduardo • •
Zárate Rodríguez, José • •
NÚMERO DE REUNIONES 12 2 3 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
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DIETAS*

PERTENENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL
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Alfonso Segura, María Teresa  
(TEDDYSOUND, S. L.)

COMISIÓN: Asuntos Internacionales 
GRUPO DE TRABAJO: Autoras y Editoras por la Igualdad de Oportunidades 

Amezaga Asensio, Aitor  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Arcángel Ramos, Francisco José (Arcángel)  971,19 €  971,19 €  184,53 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Arcarazo Martínez, Lluís  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Bandera Sáchez, José María GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Briongos Molero, Javier  
(Unión Musical Ediciones)  

COMITÉ: Disciplinario 

Cabal Riera, Fermín  775,89 €  775,89 €  147,42 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Cánovas Vacas, Elena  775,89 €  775,89 €  147,42 € GRUPO DE TRABAJO: APS 

Capellas Sans, Xavier  5.533,00 €  5.533,00 €  1.051,28 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Carmona González, Jesús  (Jesús Bola)  3.534,06 €  3.534,06 €  671,46 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Casañ Fernández, José Manuel  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)  2.980,25 €  2.980,25 €  566,25 € 
CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Chastang Delgado, Miguel Ángel GRUPO DE TRABAJO: Jazz

Cid Franco, Arturo  2.761,30 €  2.761,30 €  524,65 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Colomo Gómez, Fernando COMITÉ: Disciplinario 

Cruz Herrera, Mercedes  956,91 €  956,91 €  181,81 € 
COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades Complentarias; Autoras y Editoras  
por la Igualdad de Oportunidades 

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio  
(Antonio Álamo) 

 2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Díaz Rodríguez, Mariano  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Eslava, Àlex  
(Discmedi, S. A.) 

 1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Español i Castells, Pere Jordi (Piti Español)  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Fernández Fernández, Faustino GRUPO DE TRABAJO:  Jazz 

Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla) GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Fernández Soto, Francisco Javier  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Furundarena Usabiaga, Aitor  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Gaigne, Pascal Christophe Roger  
(Pascal Gaigne)                        

 1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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García Lapido, José Ignacio CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

García Martín, M.ª Carmen (Mamen García)  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Serrano, Yolanda  3.620,82 €  3.620,82 €  687,96 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid. GRUPOS DE TRABAJO: Actividades  
de Previsión Social (APS); Autoras y Editoras por la Igualdad de  
Oportunidades; Optimización Premios Max 

González Montoto, Vicente  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Gonzalo García, Antonio  2.729,80 €  2.729,80 €  518,66 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Guillem Cófreces, Ezequiel (Saki Gillem)  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Hernández Ivars, Luis Andrés  1.875,92 €  1.875,92 €  356,43 € 
COMISIÓN: Asuntos Internacionales 
GRUPOS DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento; Separación de Bolsas 

Hirschfeld, Esteban  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 €  CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Ibarra González, Elixabete  
(Ediciones Cascoporro, S. L.) 

 2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 €  CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Iniesta Torres, Eduard  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 €  CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Jiménez Luján, Miguel  
(Interpretaciones Artísticas, SS, S. L.) 

 1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 €  CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Luna Briceño, Arturo  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 €  CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Llopis Osca, Pep (Pep Llopis)  4.372,07 €  4.372,07 €  830,71 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Mainé Roldán, Inmaculada  3.674,80 €  3.674,80 €  698,20 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Marín Pérez, Andrés  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Marín Rioja, Mariano
COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 
COMITÉ: Disciplinario 

Marques Serrano, Jayme GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Martínez Ortiz, Carlos  
(M 20, S. L) 

GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

Maya Sein, Jon GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Milhaud Trías, Isabel  
(Bocaccio Edic. Musicales)

COMITÉ: Profesional de Editores 

Mir Maluquer, Francisco de Paula (Paco Mir)  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € GRUPO DE TRABAJO: Optimización Premios Max 

Mira Candel, Juan Luis  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Miras Pascual, José Vicente GRUPO DE TRABAJO: Separación de Bolsas 

Murillo Arce, Enric  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Muro Arriet, Gregorio  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Nebot Millet, Eduardo  GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento

Ortega Martos, Cristóbal (experto Coreografía)  GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Pérez de Pablos, Silvia  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
GRUPOS DE TRABAJO:  Autoras y Editoras por la Igualdad  
de Oportunidades; Coreografía 

Piles Ferrer, Jesús  
(Piles Editorial de Música, S. A.) 

 1.551,78 €  1.551,78 €  294,84 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Prieto López, José Antonio  3.590,80 €  3.590,80 €  682,22 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Rebolleda Herreros, Rubén  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Recio Díaz, Manuel GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Rivas Pires, Juan Pablo  3.103,56 €  3.103,56 €  589,68 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Román Ramiro, Alfonso CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Romaní Blanco, Rodrigo CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Ruiz Carazo, Julia  1.466,75 €  1.466,75 €  278,68 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Sánchez Serra, Santiago  1.551,78 €  1.551,78 €  294,84 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Scola Pliego, Ignacio  258,63 €  258,63 €  49,14 € COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

Seixido Gómez, María Purificación  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sierra Ferreiro, Victoriano  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sirera Turó, Rodolf  1.551,78 €  1.551,78 €  294,84 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Solana Gutiérrez, Juan José  956,91 €  956,91 €  181,81 € GRUPO DE TRABAJO: Sinfónicos; Actividades Complementarias 

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Sunyer Llop, Joaquim Antoni (Max Sunyer)  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Tarrés García, Ignasi (Natxo Tarrés)  3.620,82 €  3.620,82 €  687,96 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 

Távora Sánchez, Pilar  GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Valls Ballester, Rosario (Rosángeles Valls)  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Optimización Premios Max 

Vaona, Federico Danilo  3.362,19 €  3.362,19 €  638,82 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Viguera López de Murillas, Adolfo  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Arnáiz Esclapés, Juan Ramón (Guaraná)  3.869,01 €  3.869,01 €  1.354,16 € •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)  3.351,75 €  3.351,75 €  1.173,12 € •
Cabal Riera, Fermín  7.660,40 €  7.660,40 €  2.681,16 € • •
Cardalda Gestoso, José Teodomiro  
(Teo Cardalda)  8.637,99 €  8.637,99 €  3.023,32 € • •
Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona)  4.587,97 €  4.587,97 €  1.605,80 € • •
Chastang Delgado, Miguel Ángel  3.610,38 €  3.610,38 €  1.263,64 € •
Eusebio Rojas, José María de  
(José de Eusebio)  4.686,77 €  4.686,77 €  1.640,38 € • •
Fernández Benavides, Gonzalo  
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.)  7.582,88 €  7.582,88 €  2.654,02 € • •
Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla)  2.493,13 €  2.493,13 €  872,60 € •
Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani)  6.179,29 €  6.179,29 €  2.162,76 € • •
Galán Font, Eduardo María  3.610,38 €  3.610,38 €  1.263,64 € •
Galán Pérez, Rafael Antonio  5.006,94 €  5.006,94 €  1.752,44 € •
García Abril, Antón (Honorífico)  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € •
García Serrano, Yolanda  6.543,15 €  6.543,15 €  2.290,12 € • •
Glück Rubio, Virginia  6.543,15 €  6.543,15 €  2.290,12 € • •
Guinjoan Gisper, Joan (Honorífico) •
Hens Córdoba, Antonio  3.610,38 €  3.610,38 €  1.263,64 € •
Hevia Velasco, José Ángel (Hevia)  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € • •
Illán Presa, Fernando  5.265,57 €  5.265,57 €  1.842,96 € •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)  3.351,75 €  3.351,75 €  1.173,12 € •
Jurado Ruiz, María del Pilar  3.869,01 €  3.869,01 €  1.354,16 € •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)  3.351,75 €  3.351,75 €  1.173,12 € •
Luna Briceño, Arturo  3.869,01 €  3.869,01 €  1.354,16 € •
Meliveo Mena, Antonio Manuel  7.703,28 €  7.703,28 €  2.696,17 € • • •
Navarro Ballesteros, Carlos  5.565,56 €  5.565,56 €  1.947,96 € • •
Orellana Guglieri, María Dolores  
(Producciones Artísticas Charton, S. L.)  4.050,03 €  4.050,03 €  769,51 € •
Pagés Madrigal, María  3.631,06 €  3.631,06 €  1.270,88 € •
Pérez de Pablos, Silvia  2.751,76 €  2.751,76 €  963,12 € •
Pinilla Rogado, Pablo  6.801,78 €  6.801,78 €  2.380,64 € • •
Planell Serrano, David  3.610,38 €  3.610,38 €  1.263,64 € •
Prieto Guijarro, Laura (Editorial Arambol, S. L.)  7.681,08 €  7.681,08 €  2.688,40 € • •
Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti)  7.939,71 €  7.939,71 €  2.778,92 € • •
Salinas Delgado, Pablo Luis  3.610,38 €  3.610,38 €  1.263,64 € •
Serrano Oñate, Inmaculada (Inma Serrano)  5.824,70 €  5.824,70 €  2.038,66 € • •
Sevillano Pérez, Iván  4.448,31 €  4.448,31 €  1.556,92 € • •
Solana Gutiérrez, Juan José  3.869,01 €  3.869,01 €  1.354,16 € •
Urkixo Beitia Juan Esteban (Jonaes Urkixo)  6.125,20 €  6.125,20 €  2.143,83 € • •
Villalta Alonso, Manuel Rafael  3.351,75 €  3.351,75 €  1.173,12 € •
Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.)  8.637,99 €  8.637,99 €  1.641,21 € • •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES  185.517,14 €  185.517,14 €  62.901,30 € 3 3 1 2 2 2 0 1

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Arnáiz Esclapés, Juan Ramón (Guaraná)

Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)

Cabal Riera, Fermín • •
Cardalda Gestoso, José Teodomiro  
(Teo Cardalda) • •
Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona) •
Chastang Delgado, Miguel Ángel •
Eusebio Rojas, José María de  
(José de Eusebio) • •
Fernández Benavides, Gonzalo  
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.) •
Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla) • •
Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani) • •
Galán Font, Eduardo María

Galán Pérez, Rafael Antonio • •
García Abril, Antón (Honorífico) •
García Serrano, Yolanda •
Glück Rubio, Virginia •
Guinjoan Gisper, Joan (Honorífico)

Hens Córdoba, Antonio

Hevia Velasco, José Ángel (Hevia) • •
Illán Presa, Fernando •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)

Jurado Ruiz, María del Pilar • • •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)

Luna Briceño, Arturo

Meliveo Mena, Antonio Manuel •
Navarro Ballesteros, Carlos

Orellana Guglieri, María Dolores  
(Producciones Artísticas Charton, S. L.) • • • •
Pagés Madrigal, María • • •
Pérez de Pablos, Silvia •
Pinilla Rogado, Pablo

Planell Serrano, David •
Prieto Guijarro, Laura (Editorial Arambol, S. L.) • •
Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti) • •
Salinas Delgado, Pablo Luis •
Serrano Oñate, Inmaculada (Inma Serrano) • •
Sevillano Pérez, Iván

Solana Gutiérrez, Juan José • •
Urkixo Beitia Juan Esteban (Jonaes Urkixo) •
Villalta Alonso, Manuel Rafael

Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.) •
NÚMERO DE REUNIONES 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Abreu Bello, Jesús Daniel GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Amargós Altisent, Joan Albert GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Algueró García, Augusto J. COMITÉ: Disciplinario 

Amezaga Asensio, Aitor  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco  

Arcángel Ramos, Francisco José (Arcángel)  323,73 €  323,73 €  61,51 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía  

Arcarazo Martínez, Lluís CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña  

Capellas Sans, Xavier  2.581,33 €  2.581,33 €  490,45 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Carbonell Muñoz, Antonio  GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Carmona Amaya, Juan José  258,63 €  258,63 €  49,14 €  GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS); Flamenco 

Carmona González, Jesús  (Jesús Bola)  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Casañ Fernández, José Manuel CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € 
CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Chacón Sánchez, Joaquín GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Cid Franco, Arturo  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Colomo Gómez, Fernando COMITÉ: Disciplinario 

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio  
(Antonio Álamo) 

 258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Díaz Rodríguez, Mariano  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Diego Abad, Fernando de COMISIÓN: Dictámenes y Conflíctos

Eslava, Àlex (Discmedi, S.A.)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Español i Castells, Pere Jordi (Piti Español)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Fernández del Real, Antonio  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Fernández Soto, Francisco Javier  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.



INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVOSGAE22
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Fernández Villalba, Carmen  408,88 €  408,88 €  77,69 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 

Furundarena Usabiaga, Aitor  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Gaigne, Pascal Christophe 
(Pascal Gaigne)                        

 258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

García Lapido, José Ignacio CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

García Martín, M.ª Carmen (Mamen García)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Montalt, José M.ª  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García-Pelayo Alvarado, Iván COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena) GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Gomà Ribas, Enric GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Gómez de Segura Mayorga, Joaquín  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

González Montoto, Vicente  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Gonzalo García, Antonio  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Guillem Cófreces, Ezequiel (Saki Gillem)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Guiu Marquina, Juli 
(Ediciones Musicales Clipper’s, S. L.)

GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Hirschfeld, Esteban  258,63 €  258,63 €  49,14 €  CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Ibarra González, Elixabete  
(Ediciones Cascoporro, S. L.) 

 258,63 €  258,63 €  49,14 €  CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Ibaibarriaga Araquistain, Ignacio GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Iniesta Torres, Eduard  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Jiménez Luján, Miguel  
(Interpretaciones Artísticas, SS, S. L.) 

 517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Lao García, Eduardo GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Losada Calvo, Javier GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Llopis Osca, Pep (Pep Llopis)  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Mainé Roldán, Inmaculada  686,66 €  686,66 €  130,46 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Marín Rioja, Mariano  COMITÉ: Disciplinario 

Mira Candel, Juan Luis  517,26 €  517,26 €  98,28 € 
COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos
CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Monge Bravo, Inmaculada 
(Monge y Boceta Asociados Musicales, S. L.)

 258,63 €  258,63 €  49,14 € 
COMISIÓN: Asuntos Internacionales
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS); Estatutos  
y Reglamento 

Murillo Arce, Enric  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Muro Arriet, Gregorio  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Pardo Cordero, Jorge COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

Pedrero Díaz Caneja, Paloma  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 

Piles Ferrer, Jesús 
(Piles Editorial de Música, S. A.) 

 258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Prieto López, José Antonio  804,26 €  804,26 €  152,80 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Rebolleda Herreros, Rubén  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Rivas Pires, Juan Pablo  1.655,19 €  1.655,19 €  314,48 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Galicia
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Ruiz Carazo, Julia  432,23 €  432,23 €  82,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Sánchez Serra, Santiago  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Seixido Gómez, María Purificación  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sierra Ferreiro, Victoriano CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sirera Turó, Rodolf  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)  258,63 €  258,63 €  49,14 € 
GRUPO DE TRABAJO: Flamenco
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Sunyer Llop, Joaquim Antoni (Max Sunyer)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Tarrés García, Ignasi (Natxo Tarrés)  517,26 €  517,26 €  98,28 € 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS)
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Vaona, Federico Danilo  956,91 €  956,91 €  181,81 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Viguera López de Murillas, Adolfo  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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El objetivo que persigue el día a día del área de Socios es 

acercar la gestión a los autores, herederos y editores que 

integran la SGAE, y ofrecerles atención personalizada en 

todos los niveles operativos.

La actividad esencial de la organización es adminis-

trar de manera eficiente las obras de sus socios para que 

obtengan el justo valor que merecen en virtud de su con-

tribución a la riqueza que generan. Hacer posible y eficaz 

esa administración exige una complejísima labor que re-

quiere documentar las creaciones y sus usos, conceder 

licencias, así como recaudar y distribuir los derechos de 

autor entre sus legítimos titulares.

LOS SOCIOS

A 31 de diciembre de 2018, la SGAE contaba con 127.122 

socios directos. De ellos, 116.361 son autores; 2.462, edi-

tores musicales, y 8.299, herederos.

Total autores 116.361

Música

Compositores 78.965  

Letristas 17.331  

96.116 83 %

Artes Escénicas 

Dramaturgos 7.773  

Coreógrafos 1.480  

9.253 8 %

Audiovisual 

Argumentistas - Guionistas 7.679  

Directores - Realizadores 3.313  

10.992 9 %

 

JÓVENES, MUJERES Y NUEVAS INCORPORACIONES  

A LA SGAE

Cerca del 50 % de los autores que forman parte de la SGAE 

tiene menos de cuarenta años, y de los 3.193 que se incor-

poraron durante 2018, más del 40 % tiene menos de treinta.

En cuanto a la presencia de mujeres en la SGAE, al final 

de 2018 pertenecían a la Sociedad 18.908, que represen-

tan el 16,2 % del colectivo autoral. Además, de las nuevas 

incorporaciones, 752 fueron femeninas, es decir, el 23,5 %.

En 2018 se registraron 957.773 obras nuevas (musica-

les, audiovisuales o de artes escénicas) y 2.668.254 crea-

ciones existentes fueron objeto de modificación por parte 

de sus titulares.

03

116.361  Autores

2.462  Editores8.299  Herederos

Los socios de la SGAE en 2018

Música I 96.116 I 83%

Artes Escénicas I 9.253 I 8%

 9% I 10.992 I Audiovisuales

Autores por disciplinas creativas

 SOCIOS 

UN ÁREA AL SERVICIO 
DE LOS PROFESIONALES 

DE LA CREACIÓN

La SGAE cuenta con 127.122 socios directos
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Obras registradas Altas Modificaciones

Musicales 916.808 2.601.895

Dramáticas y coreográficas 1.654 744

Audiovisuales 39.311 65.615

Total 957.773 2.668.254

El 21,9 % de las nuevas incorporaciones, 766 socios, ya ha 

percibido remuneración por el uso de sus obras en 2018.

Nuevos autores por edad en 2018

Autores por lugar de residencia

España 107.149 %

Andalucía 13.207 12,3

Aragón 3.217 3,0

Asturias 1.902 1,8

Baleares 2.940 2,7

Canarias 3.648 3,4

Cantabria 681 0,6

Castilla-La Mancha 2.054 1,9

Castilla y León 2.581 2,4

Cataluña 23.345 21,8

Ceuta 21 0,1

Euskadi 4.965 4,6

Extremadura 750 0,7

Galicia 4.076 3,8

La Rioja 365 0,3

Madrid 30.166 28,1

Melilla 55 0,5

Murcia 1.233 1,1

Navarra 1.399 1,3

Valencia 10.544 9,8

Sin residencia fija 14.287 13,3

Extranjero 4.849 %

Asia + África + Oceanía 81 1,7

Brasil 224 4,6

Cuba 1.491 30,7

Europa 1.195 24,6

México + Centroamérica 376 7,7

Sudamérica (excepto Brasil) 1.007 20,8

EE UU + Canadá 475 9,8

 < 19  20-24 25-29  30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59  60-64 65-69  70-74 75-79 > 80
Edad no 
reseñada

Socios 32 478 658 530 433 451 244 153 104 42 23 21 9 7 8

AUTORES EN EL RECUERDO

 

En 2018 fallecieron 109 socios de la SGAE. Jesús Glück, 

Antonio Mercero, María Dolores Pradera, Santiago Monca-

da, Carlos Canut, Antonio José Cortés Pantoja, Alain Mil-

haud (editorial Bocaccio), Juan Alberto Arteche, Elisa Ser-

na y Manuel Garrido López son algunos de los creadores 

que nos han dejado. Las obras, el talento y el recuerdo de 

todos ellos permanecerán vivos en la memoria de la SGAE.

SERVICIOS A LOS SOCIOS

“Socios enlínea”. Atención 24 horas

A través de la zona privada de la página web de la SGAE, 

“Socios enlínea”, los socios pueden consultar todo lo rela-

tivo a su situación particular dentro de la entidad:
 

— Conocer el detalle y descargar el listado completo de 

todas sus obras registradas.

— Los autores, registrar sus nuevas obras musicales, au-

diovisuales o dramáticas y/o coreográficas de forma 

sencilla y ágil; y los editores, con el uso de la firma digi-

tal o mediante ficheros CWR, dar de alta de una forma 

masiva sus obras musicales locales.

— Consultar y descargar sus datos económicos: el estado 

de su cuenta de ingresos, el detalle de sus liquidacio-

nes, toda la información fiscal derivada de su actividad 

o el historial de recaudación de sus obras.

— Localizar obras pendientes de documentar y reclamar 

sus derechos a través del Pendiente de Identificar.

— Notificar sus conciertos sinfónicos (autores) e, incluso, en 

el caso de los editores, también sus conciertos de varie-

dades.

— Actualizar al instante sus datos de contacto, residencia 

fiscal y la forma de cobro de sus liquidaciones.

 

Al finalizar el año 2018, un total de 48.920 socios realizaba 

sus gestiones en línea y, solo en ese ejercicio, 4.754 socios se 

dieron de alta en el sistema. Asimismo, los autores y edito-

res registraron 75.091 obras por este medio. El número 

de sesiones ascendió a 400.202 y 3.918.154 el número de 

páginas vistas.
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Préstamos sobre derechos

Los préstamos sobre derechos de autor para financiar pro-

yectos creativos o para ayudar a los socios en períodos de 

inactividad laboral alcanzaron la cifra de 19.068.959 euros. 

Un total de 1.608 socios (1.542 autores y 66 editores) hizo 

uso de esta fórmula de apoyo de la SGAE.

Préstamos
Autores

beneficiarios
Editores

beneficiarios

Cantidad 
concedida  
a autores

Cantidad 
concedida  
a editores

19.068.959 € 1.542 66 17.369.948 € 1.669.011 €

En mayo de 2018, la Junta Directiva de la SGAE modificó 

el procedimiento de concesión de estos préstamos ex-

traordinarios para facilitar el acceso a ellos por parte de los 

socios, lo que explica el incremento de créditos concedi-

dos durante este año. Antes de esta modificación del artícu-

lo 235 del Reglamento de la SGAE, los socios con saldo 

deudor no podían solicitar un nuevo préstamo si no salda-

ban el anterior. A partir de mayo de 2018, las cantidades 

pendientes pueden compensarse con la cantidad solicita-

da en el nuevo crédito, lo que contribuye a que los socios 

puedan seguir beneficiándose de este apoyo.

ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL

El Área Social y Asistencial del departamento de Socios se 

consolida dentro de la estructura de la Sociedad como una 

herramienta útil y reconocida entre los socios. El carácter inno-

vador, flexible y adaptado a las necesidades de aquellos favo-

rece una contribución positiva a su bienestar social y a la gene-

ración de espacios de desarrollo solidario, creativo y cultural.

En 2018, se han adaptado y modificado los criterios de 

evaluación de las ayudas. Se han establecido normas obje-

tivas, públicas y consensuadas para la mejora de la gestión.

Servicios prestados

a) Iniciativas impulsadas por el Área Social y Asistencial 

del departamento de Socios en 2018

— Modificación de los criterios de evaluación de las Ayu-

das de Emergencia Social (ayuda más solicitada por los 

socios) para mejorar el acceso, ampliar los derechos y 

ofrecer una mayor claridad en los requisitos y límites. 

— Firma del Protocolo General de Actuación con la Secre-

taría General de Instituciones Penitenciarias del Minis-

terio del Interior, con la finalidad de acercar la cultura a 

la población reclusa a través de la realización de activi-

dades culturales en los centros penitenciarios.

— Consolidación de las acciones en favor de las Ayudas a 

la Vivienda. La SGAE ofrece soporte económico para el 

pago del alquiler, la hipoteca o una fianza en caso de 

necesidad.

— Afianzamiento de las políticas activas de empleo para 

los socios desempleados con el programa SGAE AC-

TÚA, que genera espacios culturales y de solidaridad 

con instituciones penitenciarias.

— Consolidación del teléfono gratuito Línea de Atención a 

Mayores, donde se atiende a los socios mayores para 

asesorarlos y orientarlos en cuestiones relativas a de-

pendencia, Seguridad Social, reconocimiento de mi-

nusvalías..., así como para informales sobre los proce-

dimientos que pudieran facilitar su acceso a las ayudas 

públicas disponibles.

— Colaboración en la III Edición del Festival Internacional 

de Cine de Cañada Real (Madrid) y realización del cor-

tometraje Rubí y Libertad de Hugo Stuven.

Un total de 1.608 socios recibió préstamos 
sobre sus derechos

48.920 socios realizaron sus gestiones  
en línea a lo largo de 2018

El Área Social y Asistencial benefició  
a 917 solicitantes de ayudas

Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias,  
y Carlos López Sánchez, Secretario General de la SGAE, en el momento  
de suscribir el Protocolo General de Actuación. © Luis Camacho/SGAE
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b) Convenios con ONG y/o entidades públicas o privadas

Otra manera de ayudar a los socios en situaciones de difi-

cultad es dar valor a su profesionalidad. Con este fin, los 

socios que reciben el apoyo de la SGAE pueden colaborar 

con otras personas gracias a los convenios de cooperación 

suscritos con varias entidades sociales de reconocido pres-

tigio y bagaje social como:

— Fundación Secretariado Gitano.

— Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).

— Federación de Asociaciones Infanto Juveniles de la Co-

munidad de Madrid (INJUCAM).

— Confederación de Asociaciones para la Atención a la Pa-

rálisis Cerebral (ASPACE).

— Asociación de Educación, Cultura y Solidaridad. 

— Asociación gitana Chachipén.

— Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES.

— Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI). 

— Colectivo Jóvenes El Parke.

— Coordinadora Síndrome de Down Catalunya.

— Fundació Taller de Músics.

— Fundación Jordi Sierra i Fabra.

— Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etio-

logies similars (FEPCCAT).

— Solidarios para el Desarrollo.

— Manos Unidas.

— Asociación de allegados y personas con enfermedad 

mental de Córdoba (ASAENEC).

— Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

(Cádiz).

— Cáritas Diocesana de Sevilla.

— Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

— Fundación Voces.

— Asociación Anaqueando (Granada).

— Cruz Roja Canarias.

— Aldeas Infantiles Canarias.

— Cáritas Diocesana (Tenerife).

— Asociación para el Desarrollo de la Autonomía y la Inte-

gración Social (ADAIS PALANCA) (Valencia).

— ONG Olvidados.

— Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Minis-

terio del Interior.

— Federación Andaluza ENLACE.

— Fundación Atenea.

c) Detalle de las ayudas del Área Social y Asistencial en 

2018

— Ayudas de emergencia social (APS): 125.

— Ayudas de carácter especial (gafas y audífonos): 23.

— Ayudas a la ampliación temporal del seguro sanitario 

Adeslas: 3.

— Autores beneficiarios de las ayudas APS que son profe-

sores en las asociaciones con convenios de colabora-

ción: 40.

— Beneficiarios indirectos (alumnos) de la formación im-

partida por los autores con ayudas APS: 280 personas.

— Convocatoria de “Compensación de años cotizados 

para los mayores sin empleo”: 5 contrataciones de un 

año con pago a la Seguridad Social.

— Teléfono gratuito “Línea de Atención a Mayores”, con-

sultas atendidas: 337.

— Convocatoria SGAE ACTÚA: 18.

— Ayudas a la Vivienda: 13.

— Orientación médica: 72.

Año 2017 Año 2018

Ayudas Área Social y Asistencial Beneficiarios Importe concedido Beneficiarios Importe concedido

Ayudas de emergencia social (APS) 120 346.100,00 € 125 412.500,00 €

Autores con APS, colaboradores de ONG 38 Inc. APS 40 Inc. APS

Beneficiarios de las colaboraciones de los autores con APS 266 Inc. APS 280 Inc. APS

Ayudas de carácter especial (gafas y audífonos) 29 8.181,25 € 23 5.569,35 €

Ampliación temporal del seguro sanitario (Adeslas) 3 6.336,00 € 3 7.919,04 €

Compensación de años cotizados para los mayores sin empleo 4 27.160,00 € 5 33.950,00 €

SGAE ACTÚA 38 104.442,98 € 18 54.000,00 €

Teléfono gratuito “Línea de Atención a Mayores” 147 Inc. APS 337 Inc. APS

Ayudas a la Vivienda 9 12.754,69 € 13 20.703,54 €

Valoración médica para las solicitudes de APS 67 2.220,21 € 72 1.818,13 €

Total 721 507.365,13 € 917 536.460,06 €
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ESPACIO PARA EL DESARROLLO ASOCIATIVO (EDA)

Para llevar a cabo una tarea de contacto permanente con 

los creadores, el Espacio para el Desarrollo Asociativo (EDA) 

ofrece:

— Apoyo a la gestión de las asociaciones y su problemá-

tica específica para el cumplimiento de sus obligacio-

nes legales.

— Información sobre las novedades legislativas en materia 

del Régimen Especial de Autónomos y de Trabajadores en 

Espectáculos Públicos de la Seguridad Social, obliga-

ciones laborales y tributarias, así como del modelo de 

gestión colectiva de los derechos de los autores.

— Colaboración con el departamento de Socios en los pro-

yectos y actividades, y soporte organizativo a las activi-

dades desarrolladas por las principales asociaciones pro-

fesionales del sector cultural. Entre otras:

— Academia Valenciana de la Música

— Asociación Catalana de Compositores (ACC)

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composi-

ción Vasca y Navarra (Musikagileak)

— Asociación de Autores de Teatro (AAT)

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovi-

suales (ALMA)

— Asociación de Compositores de Música para Audio-

visual (MUSIMAGEN)

— Asociación de Compositores y Autores de Música 

(ACAM)

— Asociación de Documentalistas (DOCMA)

— Asociación de Escritores Cinematográficos de Anda-

lucía (ASECAN)

— Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua 

(GEMA)

— Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audio-

visuales (CIMA)

— Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE)

— Asociación de Música en los Medios (MUSICAEM)

— Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de 

Catalunya (AMJMMC)

— Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE)

— Asociación de Músicos Unidos Siglo XXI (MUS XXI)

— Asociación de Productores y DJs de la Comunidad 

Valenciana y Murcia (PRODJ)

— Asociación Española de Editores de Música (AEDEM)

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG)

— Asociación Madrileña de Compositores (AMCC)

— Asociación Músicos de Euskadi (MUSIKARI)

— Asociación Profesional de Danza de Valencia

— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria

— Asociación TE VEO, de artes escénicas para la infan-

cia y la juventud

— Asociación Vasca de Acordeón (HAUSPOZ)

— Associació Catalana de la Música (ACATAM)

— Associació de Companyies de Teatre Professional de 

Catalunya (CIATRE)

— Associació de Músics de Tarragona (AMT)

— Associació de Professionals de Dansa de Catalunya 

(APDC)

— Associació de Companyies Professionals de Dansa 

de Catalunya (ACPDC)

— Associació de Professionals de la Dansa de la Comu-

nitat Valenciana (APDCV) 

— Autores de Música Asociados (AMA)

— Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya

— Compositores Sinfónicos de la Comunidad Valen-

ciana (COSICOVA)

— Directores de Series de Ficción (DIRIGE)

— Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV)

— European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Composi-

tores (FAICC)

— Federación Estatal de Compañías y Empresas de Dan-

za (FECED)

— Federación de Músicos Asociados (FEMA)

— Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales 

(FAGA)

— Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC)

— Guionistes Associats de Catalunya (GAC)

— Junta de Autores de Música (JAM)

— Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR)

— Profesionales de la Música de las Islas Canarias 

(PROMUSIC)

— Unión de Cineastas.

Igualmente, se encarga de mantener informados a los so-

cios sobre las acciones emprendidas por la SGAE y su Fun-

dación, además de diseñar y desarrollar numerosas activi-

dades. Entre ellas:

— Celebración de asambleas y reuniones periódicas con 

asociaciones y colectivos autorales.

— Realización de clases magistrales, cursos y programas 

de conciertos.

— Participación en distintos encuentros internacionales jun-

to con otras asociaciones como Musimagen, Federa-

ción Estatal de Compañías de Danza (FECED), Asociación 

de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA), 
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Federación de Músicos Asociados (FEMA) y la Asocia-

ción de Salas Alternativas. 

— Colaboración en los Premios de la Música Independien-

te, de la Unión Fonográfica Independiente (UFI); en los 

Premios Nacionales de Música Antigua, de la Asociación 

de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA), y en 

el Festival de Cine de Madrid, de la Plataforma de Nue-

vos Rea lizadores (PNR). 

— Encuentros con los portavoces de cultura de los princi-

pales partidos políticos para discutir sobre los temas 

que afectan a los autores.

Finalmente, desde el EDA se ha colaborado de manera ac-

tiva en las acciones de la Plataforma en Defensa de la Cul-

tura, relacionadas con el Estatuto del Artista y Creador, y en 

las iniciativas municipales y autonómicas; además, desde 

su inicio se ha impulsado la plataforma Seguir Creando, 

para reivindicar la compatibilidad del cobro de los dere-

chos con la jubilación.

HITOS 2018

Además de las actividades ordinarias que el departamento 

de Socios realiza a lo largo del año, relatadas en anteriores 

apartados, en 2018 se desarrollaron otras acciones impor-

tantes en beneficio de los creadores de la SGAE:

Acciones en defensa de los derechos de nuestros 

autores en el ámbito digital

El departamento ha realizado una intensa labor de informa-

ción y comunicación a los socios sobre la Directiva sobre 

los derechos de autor en el mercado único digital.

En febrero de 2018 se promovió una recogida de firmas 

para que los autores audiovisuales lograsen en Europa una jus-

ta compensación por la explotación en internet de sus creacio-

nes. Apoyaron esta demanda 126 autores europeos de cine y 

televisión. Entre los firmantes figuraban Isabel Coixet, Alejandro 

Amenábar, Alberto Rodríguez y Fernando Trueba, entre otros.

En marzo de 2018, se lanzó el manifiesto de apoyo a la 

justa remuneración de los autores por el uso de sus obras 

en internet. Lo suscribieron más de 9.000 creadores, entre 

otros, Estrella Morente, Natalia Jiménez (La Quinta Esta-

ción), Andrés Calamaro, David Summers, Descemer Bue-

no, Fher Olvera (Maná), Coti…

Una delegación de autores europeos coordinada por la 

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (CISAC) y el Grupo de Sociedades Euro-

peas de Autores y Compositores (GESAC), de la que for-

maba parte nuestra socia Cora Novoa, viajó a Bruselas e 

instó al Parlamento Europeo a que aprobase unas reglas 

justas para el entorno digital.

La soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado (tercera por  
la izquierda) acudió a Estrasburgo, junto con una representación de autores,  
para pedir el apoyo del Parlamento Europeo y reclamar una transferencia de valor 
justa por el uso de las obras de los autores en internet. © SGAE

El Espacio para el Desarrollo Asociativo  
colaboró de manera activa con la Plataforma 
en Defensa de la Cultura

Una delegación de autores defendió 
en el Parlamento Europeo la aprobación 
de unas reglas justas para el entorno digital
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En abril, la soprano, compositora y directora de orques-

ta Pilar Jurado, en representación de los autores españo-

les, junto con otros europeos se dirigió a los miembros del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo para reclamar una trans-

ferencia de valor justa por el uso de las obras de los auto-

res en la red.

Derechos de autor en los conservatorios de música

Tan importante como la defensa de los derechos de nues-

tros socios es la formación de los jóvenes autores en ma-

teria de derechos de autor y la difusión de la actividad de 

la SGAE entre posibles futuros socios. Para ello, el depar-

tamento ha organizado diversas jornadas formativas en 

conservatorios superiores de música.

En febrero, el compositor Federico Jusid impartió una 

charla formativa en el Conservatorio Superior de Música 

de Madrid moderada por Alejandro Román, profesor de 

Composición para Medios Audiovisuales. En la jornada se 

trató la importancia de la gestión colectiva y las entidades 

de gestión en la defensa de los derechos de autor y se ex-

plicaron los diferentes programas que la SGAE y su Funda-

ción ofrecen a los socios en apoyo a la creación.

En diciembre, fue el compositor José Menor el encarga-

do de trasladar a los alumnos del Conservatorio Superior de 

Música de Madrid la información clave en materia de dere-

chos de autor y propiedad intelectual, y los beneficios que 

representa formar parte de la SGAE.

Homenaje a Alejandro Cintas

En el mes de marzo, y dentro del esfuerzo que se realiza 

para destacar la importancia de la obra de nuestros socios, 

El compositor Federico Jusid participó en una conferencia sobre propiedad 
intelectual en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
© Luis Camacho/SGAE

se realizó en Madrid un homenaje póstumo al maestro Ale-

jandro Cintas, fallecido en septiembre de 2017. Las obras 

de Alejandro Cintas, uno de los artífices del engrandeci-

miento de la copla, fueron interpretadas por Rafael Rabay, 

Alejandro Con de, Marián Conde, Rocío Durán, Santiago 

Castellanos, Can dela y Sonia Romero.

Jornada sobre cotización de derechos de autor  

en la Seguridad Social

En el mes de marzo se organizó una jornada informativa 

para ayudar a los socios a conocer las medidas tomadas 

por la Seguridad Social en relación con los rendimientos 

del trabajo y los derechos de autor. De esta forma, la SGAE 

dio respuesta a una de las inquietudes más acuciantes de 

los autores. 

Exposición ‘La música es-cultura’, de Sherpa

En junio, la SGAE cedió las galerías del Palacio de Longoria 

para acoger la exposición La música es-cultura, de José Luis 

Campuzano ‘Sherpa’. Los visitantes pudieron disfrutar de 

una muestra de las esculturas forjadas en cobre, hierro, 

acero y cuadros metálicos, inspiradas en las más diversas 

obras musicales de los compositores favoritos de ‘Sherpa’: 

Serrat, Aute, Joaquín Sabina, Pablo Abraira y Luz Casal son 

algunos de ellos.

Homenaje por 50 años de creatividad

Como cada año, la SGAE abrió sus puertas en junio para 

entregar la llave de ‘La casa de los autores’ a los creadores 

que en 2018 cumplían sus bodas de oro como socios de la 

José Miguel Fernández Sastrón, en el centro de la imagen, flanqueado  
por los socios que recibieron la llave simbólica de ‘La casa de los autores’  
por sus 50 años como socios de la SGAE. © Salvador Fenoll



INFORME DE GESTIÓN SOCIOSSGAE32

entidad. Felipe Lara, Javier Elorrieta, Manuel Garrido, Óscar 

Gómez, Ernesto Tecglen, José Antonio Olivar, Carlos Puerto, 

Miguel Santos, Miguel Ángel Tallante, Juan Enrique Dapena, 

Martín Millán, Manuel Martín, Rafael Pérez-Botija y José Susi, 

entre otros, recibieron, de manos del presidente José Miguel 

Fernández Sastrón, la distinción en reconocimiento a su tra-

yectoria profesional. Músicos como Joan Manuel Serrat, 

Manolo Sanlúcar, Dyango y Joan Guinjoan; cineastas como 

Josefina Molina, o los dramaturgos Albert Boadella y Alfredo 

Amestoy, entre otros, estuvieron también entre los homena-

jeados. El reconocimiento de la SGAE a los autores que 

cumplieron 50 años en este 2018 concluyó con un concierto 

del dúo Jazz for Everett. Sus integrantes interpretaron algu-

nos temas populares en 1968, año en el que esta generación 

de autores comenzó en el oficio.

Homenaje al maestro Alfonso Santisteban

En junio, familiares y amigos del compositor y productor 

musical Alfonso Santisteban le rindieron un merecido ho-

menaje en la sede de la SGAE en Madrid con motivo del 50 

aniversario de su primer disco, Bossa 68, cuando se cum-

plían cinco años de su fallecimiento.

El acto, que rindió tributo a un autor de trayectoria pro-

lífica y heterogénea, estuvo conducido por el periodista 

Luis del Val y contó con la participación del entonces pre-

sidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, Luis 

Cobos, presidente de la Asociación de Intérpretes y Eje-

cutantes (AIE); Joan Álvarez, presidente de la Academia 

de Cine; Fernando Navarrete, vicepresidente de la Acade-

mia de TV; Julio Ruiz, director del programa Disco gran de 

de Radio 3, y Carlos Galán, director de Subterfuge Records. 

Reconocimiento a los autores sinfónicos

Por quinto año consecutivo, el Grupo de Trabajo de Sin-

fónicos organizó el acto Singularidades de la música sin-

fónica, tradicional homenaje a compositores en el 70, 80 

u 85 aniversario de su nacimiento, y a las editoriales mu-

sicales que celebran 25, 50, 75 o 100 años de su funda-

ción. En 2018, como reconocimiento por su contribución 

al enriquecimiento del patrimonio cultural y el repertorio 

sinfónico español, los músicos Leonardo Balada, Llorenç 

Barber, Miguel Bustamante Guerrero, Federico Moreno-

Torroba Larregla y Lorenzo Palomo, así como la editorial 

EMEC, recibieron un merecido homenaje el 22 de no-

viembre, coincidiendo con el día de Santa Cecilia, patro-

na de la música. El acto contó con la presencia de José 

Ángel Hevia, presidente de la SGAE en esa fecha, y Juan 

José Solana Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de 

la SGAE por el Colegio de Pequeño Derecho, que hizo 

entrega de placas conmemorativas a los agasajados. 

A continuación, la formación Sonor Ensemble (Naroa 

Intxa usti, soprano; Rafael Aguirre, guitarra, y Georgina 

Barrios, piano) interpretó una selección de obras de los 

homenajeados.

Foto de grupo de los protagonistas del acto Singularidades de la música 
sinfónica. De izquierda a derecha, en primer plano, Leonardo Balada, Lorenzo 
Palomo y Federico Moreno-Torroba; detrás, Manuel López Quiroga (EMEC), 
Llorenç Barber y Miguel Bustamante Guerrrero. © Luis Camacho/SGAE

Los creadores que cumplían 50 años  
como socios de la SGAE recibieron la llave  
de “La casa de los autores”
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Durante el año 2018, los ingresos sociales generados por 
el repertorio dramático han sido de 11,1 millones de euros, 
cifra que, comparada con los 10,8 millones de euros de 2017, 
supone un incremento del 2,8 %, que se origina principal-
mente en el ámbito público. El resultado se debe a la me-
jora del consumo de espectáculos dramáticos en la red de 
teatros y a la importante presencia en la programación de gran-
des espectáculos con repertorio nacional. Las Artes Musi-
cales, en su conjunto, han experimentado un aumento en 
sus ingresos sociales del 24,3 %, pasando de 21,7 millones 
de euros en 2017 a 27 millones en 2018. La causa primor-
dial del crecimiento ha sido, en este caso, las grandes giras 
nacionales e internacionales.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Los ingresos sociales provenientes de la Comunicación Pú-
blica del repertorio de la SGAE han alcanzado los 66,7 mi-
llones de euros, un 3 % menos que el ejercicio precedente. 
Este decrecimiento, producto de los cambios en la repre-
sentación del repertorio audiovisual que tuvieron efecto desde 
el 1 de enero de 2018, explica el descenso de casi 4 millo-
nes de euros en el sector del cine y la exhibición cinemato-
gráfica. Sin embargo, el análisis de los ingresos sociales 
sin esa modalidad ofrece resultados positivos: refleja un 
incremento equivalente al 3 % respecto a 2017, principal-
mente motivado por las indexaciones de tarifas negociadas 
con los diferentes sectores. 

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

Los ingresos sociales provenientes de la Radiodifusión han 
ascendido a 132,5 millones de euros. El importante incre-
mento del 33,5 % respecto a la cifra recaudada en 2017 se 
debe al esfuerzo en la recuperación de atrasos y al pago de 
uno de los principales operadores de televisión. Continúa 
la incertidumbre creada por la anulación de la Orden Minis-
terial de tarifas ECD/2574/2015, que ha provocado la ra-
lentización del proceso de negociación entre los usuarios de 
repertorio y las entidades de gestión.

   LOS INGRESOS SOCIALES  
 Y SUS MERCADOS  

04 SOPORTES

Los ingresos sociales correspondientes al área de Sopor-
tes se sitúan en 4,8 millones de euros, un 12,7 % menos que 
en 2017, con lo que continúa la tendencia decreciente de 
los últimos años, derivada de la aparición de nuevos mo-
delos de consumo del repertorio protegido.

COPIA PRIVADA

El 3 de julio de 2017, el Gobierno español aprobó el Real De-
creto ley 12/2017 por el que España recuperaba el modelo 
basado en el pago del canon por parte de los fabricantes y 
distribuidores de equipos, aparatos y soportes de repro-
ducción, en línea con otros países de la Unión Europea. Desde 
entonces, las entidades de gestión han creado la Ventanilla 
Única Digital, que administra de forma conjunta y centrali-
zada la Copia Privada. En 2018, la SGAE recaudó 11,7 mi-
llones de euros por este concepto.
 
DERECHOS DIGITALES
La recaudación de las plataformas digitales ha crecido un 
37,8 % con respecto a 2017, alcanzando la cifra de 11,3 mi-
llones de euros. Se afianza la tendencia de los años ante-
riores con la consolidación del streaming (música a la carta 
sin descarga) como principal modelo de explotación en este 
mercado. El 80 % de la recaudación procede de tres usua-
rios multinacionales: Google, Spotify y Apple.

GESTIÓN INTERNACIONAL
Los ingresos sociales procedentes del extranjero han alcan-
zado los 29 millones de euros, a pesar del impacto negativo 
de la tasa de cambio entre divisas. La cifra representa un des-
censo del 2,1 % respecto al año precedente. Sin embargo, 
los ingresos sociales cuantificados en euros constantes as-
cenderían a 32,7 millones, lo que se traduciría en un incre-
mento del 9,7 % con relación a 2017. Por países, los siguien-
tes 10 territorios concentran el 77,1 % del total recaudado: 
Italia, Francia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, México, 
Portugal, Colombia, Chile y Reino Unido.

ADMINISTRADOS
Los derechos administrados de otras entidades de gestión, 
como la AGEDI y el IAE, ascendieron a 20 millones de eu-
ros, lo que supone un crecimiento del 3,8 % con respecto 
al ejercicio 2017.

Un año más, la eficiencia de la Red Territorial de la 
SGAE contribuye a consolidar los derechos de terceros en 
los mercados de la Comunicación Pública, un dato rele-
vante, puesto que la base de tarifas no se ha actualizado 
desde 2015. 
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Durante el año 2018 los ingresos sociales provenientes 

de las Artes Escénicas y Musicales han experimentado 

un incremento respecto al ejercicio anterior, debido fun-

damentalmente al éxito de determinadas obras dramáti-

cas y a la evolución positiva de las partidas de Varieda-

des y Sinfónicos.

Con unos ingresos sociales de 38,1 millones de euros, 

el crecimiento respecto a 2017 ha sido de un 17,2 %.
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Artes Escénicas y Musicales. Ingresos sociales (en millones de euros)

Los ingresos sociales de Artes Escénicas  
y Musicales han superado los 38 millones  
de euros, que suponen un incremento  
del 17,2 %

Los ingresos sociales de las obras dramáticas 
se han incrementado un 2,8 %

ARTES ESCÉNICAS

En 2018 los ingresos sociales de las obras dramáticas han 

sido de 11,1 millones de euros, que, comparados con los 

10,8 millones de euros obtenidos en 2017, significan una 

subida del 2,8 %. El crecimiento proviene principalmente 

del ámbito privado y se deriva de, entre otros factores, el 

aumento del consumo de espectáculos dramáticos en la 

red de teatros y de una notable aportación de grandes mon-

tajes escénicos de repertorio nacional como Hits, Antóni-

mos 2 o Adiós Arturo.

Los espectáculos dramáticos que han generado más 

ingresos son: Hits de Francisco de Paula Mir, Antónimos 2 

de Jorge Cadaval y César Cadaval, Adiós, Arturo de Jordi 

Milán y Joan Vives, y La madre que me parió de Ana Isabel 

Rivas y María Elena Morales.

ARTES MUSICALES 

Los ingresos sociales de las Artes Musicales en su con-

junto han experimentado un incremento del 24,3 %: los 

21,7 millones de euros de 2017 pasan a ser 27 millones 

en 2018. Este crecimiento es resultado de las grandes 

giras nacionales e internacionales.
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Los ingresos derivados de los grandes 
conciertos de variedades han experimentado 
un ascenso del 25,5 %
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Sinfónicos. Ingresos sociales (en millones de euros)

Variedades 

Los ingresos derivados de los grandes conciertos de va-

riedades se han elevado a 25,1 millones de euros, lo que 

supone un aumento del 25,5 % con respecto al ejercicio 

precedente. 

Las giras de importantes socios nacionales como Dani 

Martín, la de Operación Triunfo, las visitas a España de 

músicos de gran relevancia como Bruno Mars y la prolife-

ración de festivales han motivado el crecimiento positivo 

en esta modalidad. 

Los grandes conciertos y giras de variedades que más 

ingresos han obtenido durante el año 2018 han sido:

1 Bruno Mars 6 Dani Martín

2 Shakira 7 Jay Z & Beyoncé

3 Operación Triunfo 8 Luis Miguel 

4 Iron Maiden 9 Metallica

5 Roger Waters

Los ingresos sociales de la música sinfónica 
han crecido un 10,4 %

Sinfónicos

Por lo que a conciertos de música sinfónica se refiere, 

en 2018 los ingresos sociales han ascendido a 1,9 millo-

nes de euros, lo que supone un crecimiento del 10,4 % 

respecto al año 2017, motivado principalmente por el éxi-

to en taquilla de obras protegidas como las interpretadas 

por la Film Symphony Orchestra. 

Entre las formaciones orquestales estables, las que 

han generado más ingresos por derechos de autor son:

1 Orquesta y Coro Nacionales de España

2 Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

3 Orquesta Sinfónica de Galicia

4 Orquesta Sinfónica de Castilla y León

5 Bilbao Orkestra Sinfonikoa

6 Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

7 Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

HITOS

— Se han mantenido los recortes presupuestarios de las 

Administraciones Públicas.

— La afluencia de público asistente a festivales de músi-

ca popular se ha incrementado, pero decrece la asis-

tencia a salas de concierto.

— La aplicación del convenio negociado con las dos gran-

des asociaciones de conciertos tras la sentencia de 

la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia 

(CNMC), de 2014.
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Los ingresos sociales provenientes de la Comunicación 

Pública del repertorio protegido por la SGAE alcanzaron 

los 66,7 millones de euros en 2018, lo que representa un 

decrecimiento del 3 % respecto al ejercicio precedente. 

Esta caída, consecuencia de los cambios en la repre-

sentación del repertorio audiovisual desde el 1 de enero 

de 2018, supuso un descenso de 4 millones de euros en 

los derechos de cine. El análisis de los mismos resulta-

dos globales sin contar con esta modalidad muestra un 

incremento en el resto de partidas del 3,1 %. La mejora 

se debe a las indexaciones de tarifas, fruto de las nego-

ciaciones con los diferentes sectores, y a las medidas 

tendentes a evitar la morosidad, que se ha reducido en 

1,7 puntos porcentuales respecto a 2017. 

RESULTADOS POR SECTORES 

En 2018 destacan los buenos resultados obtenidos por la 

captación de nuevos clientes y la puesta en marcha de di-

versas campañas comerciales que han incidido positiva-

mente en los resultados de los principales sectores respec-

to a 2017: establecimientos comerciales, +2,9 %; gimnasios, 

+23,1 %; hospedaje, +5,4 %; restauración, +5,2 %; disco-

bares, +5,3 %, y discotecas, +7,9 %. El conjunto de estos 

sectores aporta prácticamente el 82 % de los ingresos so-

ciales por Comunicación Pública. 
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Las negociaciones con los diferentes sectores 
y las campañas de renovación de licencias  
han sido clave para los resultados de 2018

La contribución de las entidades públicas al resultado 

global se incrementa con respecto al ejercicio precedente 

un 4,9 % como consecuencia de la aplicación del modelo 

de tarifa simplificada acordado con el sector, cuya implan-

tación se consolidó en 2016, y de las iniciativas de gestión 

de la morosidad implementadas por la SGAE. 
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Música grabada. Ingresos sociales (en millones de euros)
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14% I Hospedaje

23% I Resto
(Recintos temporales, plazas de toros, 
circos, casetas de feria, etc.) 48% I Ayuntamientos

9% I Discotecas

3% I Salones de bodas

3% I Restauración

Música en vivo. Aportación por sectores (en porcentajes)

2018

9,2

2017

8,9

3,2%

Música en vivo. Ingresos sociales (en millones de euros)

MÚSICA GRABADA 

El uso comercial de música grabada ha aportado unos 

ingresos sociales de 43,4 millones de euros, lo que implica 

un incremento del 5,6 % respecto al año 2017. Este aumen-

to es el resultado de las políticas comerciales en las nego-

ciaciones sectoriales y de la aplicación de las medidas de 

control de la morosidad en los principales sectores, que 

han derivado en las tasas de morosidad más bajas de los 

últimos cinco años. 

En cuanto a la aportación por mercados, suben práctica-

mente en todos los sectores principales, como hospedaje, 

establecimientos comerciales, gimnasios y restauración. Asi-

mismo, el ocio nocturno (discotecas y bares especiales) ex-

perimentó aumentos importantes. 

Los locales de ocio nocturno, que generan el 24,6 % de 

los derechos de música grabada, constituyen el 6 % del total 

de espacios gestionados, mientras que la restauración y los 

establecimientos comerciales, que representan el 79,5 % de 

la carga de gestión, aportan el 39,4 % de los derechos re-

caudados. 

MÚSICA EN VIVO 

Los ingresos sociales por este concepto han ascendido a 

9,2 millones de euros, lo que significa un aumento del 3,2 % 

respecto a 2017. Una vez más, las administraciones públi-

cas fueron las principales programadoras de música en 

vivo, con una aportación del 48,1 % a estos ingresos.

El incremento es fruto del esfuerzo por conseguir acuer-

dos de regularización de deudas con usuarios públicos, así 

como de la consolidación de un nuevo modelo tarifario que 

simplifica la gestión y la relación con las corporaciones lo-

cales de menos de 3.000 habitantes.

Por su parte, las actividades desarrolladas por la inicia-

tiva privada se incrementaron un 27,7 % en hospedaje y un 

12 % en restauración, mientras se producía un descenso 

del 6,6 % en salones de bodas. 

El número de recintos/actividades gestionados por la SGAE 

se ha mantenido en cifras muy similares a las del año 2017.

Las administraciones públicas han sido las 
principales programadoras de música en vivo



RECEPTORES DE TELEVISIÓN 

Los ingresos sociales por Comunicación Pública a través de 

receptores de televisión han ascendido a 9,9 millones de eu-

ros, lo que refleja un moderado decrecimiento del 2,5 %, 

producto de los mencionados cambios en la representación 

del repertorio audiovisual desde el 1 de enero de 2018.

En 2018, la restauración continuó siendo el sector más 

significativo para esta modalidad, pues aportó el 90,6 % de 

los ingresos, que se elevaron un 0,9 % respecto al ejercicio 

precedente. 

EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Las salas de cine han generado 3,9 millones de euros, que 

representan un significativo decremento del 50,6 % respec-

to al ejercicio precedente, como consecuencia de los cam-

bios en la representación del repertorio audiovisual desde 

el 1 de enero de 2018. A pesar de ello, los resultados son 

mejores que lo esperado gracias a la gestión comercial y 

la recuperación de importes pendientes de cobro.

La recaudación total en taquillas fue de 585 millones de 

euros (un 2 % menos que en 2017), aunque se alcanzaron 

los 97,7 millones de entradas vendidas (+5 %), cifras anima-

das por la bajada del IVA cultural del 21 al 10 % desde el 

mes de julio de 2018.

Sin embargo, una vez más, se ha reducido el número de 

salas comerciales con facturación. Al cierre del ejercicio eran 

3.518, frente a las 3.662 de 2017, esto es, programaron 144 

salas menos (-3,9 %). 
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Receptores de televisión. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Exhibición cinematográfica. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Los ingresos sociales derivados de las salas 
de cine han disminuido un 50,6 %  
a consecuencia de los cambios en  
la representación del repertorio audiovisual,  
que entraron en vigor el 1 de enero de 2018

ADMINISTRADOS

Los derechos administrados de otras entidades de gestión, 

como la AGEDI y la AIE, han ascendido a 19,9 millones de 

euros, lo que representa un incremento del 3,8 % respecto 

a 2017. Esto se debe al crecimiento del volumen de con-

tratación: 4.257 nuevas licencias. Un año más, la eficiencia 

de la Red Territorial de la SGAE ha contribuido a consolidar 

los derechos de terceros en los mercados de la Comunica-

ción Pública.
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

El ejercicio 2018 se ha caracterizado por un buen resulta-

do de ingresos por este epígrafe y por la regularidad en 

el cobro de los derechos de autor, gracias a las entregas a 

cuenta tras la nulidad de la Orden de Metodología de De-

terminación de Tarifas (ECD/2574/2015). 

En 2018, sobre todo en el segundo semestre, la economía 

española no presentó los datos económicos esperados, de-

bido fundamentalmente al enfriamiento del consumo priva-

do y a la creciente incertidumbre en el entorno internacio-

nal. Esta desaceleración arrastró a la inversión publicitaria, 

base principal sobre la que actúan las tarifas de la SGAE 

aplicables al sector de radio y televisión. Según los datos 

ofrecidos por la consultora Arce Media, en los medios tra-

dicionales, en especial el de la televisión, se observó una 

ligera tendencia a la baja, con resultados negativos respecto 

a 2017, que podría reflejar un desvío de la inversión publi-

citaria hacia entornos digitales.

Los ingresos sociales por derechos de autor provenien-

tes de la Radiodifusión han ascendido a 132,6 millones de 

euros, un 33,5 % por encima de los 99,3 millones recauda-

dos en el ejercicio precedente. En buena medida, el incre-

mento se debe a la recuperación de derechos de años an-

teriores, liquidados por las dos empresas más importantes 

de comunicación y por las radios y televisiones públicas de 

ámbito autonómico.
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Radiodifusión y Cable. Ingresos sociales (en millones de euros) Los ingresos sociales por derechos de autor 
provenientes de la Radiodifusión  
han ascendido a 132,6 millones de euros,  
un 33,5 % más que en 2017
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

RADIOS PÚBLICAS

El acuerdo alcanzado en 2017 con las entidades de radio-

difusión de titularidad pública de ámbito autonómico para 

el pago de entregas a cuenta por los derechos devengados 

a partir de 2016, unido al suscrito a finales de 2016 con 

Radio Nacional de España (RNE), ha permitido que se sigan 

recuperando derechos atrasados, lo que eleva los ingresos 

a 5,5 millones de euros, frente a los 4,6 millones de 2017. 

Esto supone un crecimiento del 19,1 %.

RADIOS PRIVADAS

Las emisoras de radio de titularidad privada han aportado 

10,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 

1,6 % con relación a 2017. La razón principal de esta caída 

reside en la finalización del pago de derechos atrasados de 

una importante cadena de radio, que ha regularizado su si-

tuación en este ejercicio. La inversión publicitaria en este sec-

tor se calcula un 3,7 % por encima de 2017, pero se estima 

un estancamiento en 2019.

TELEVISIONES PÚBLICAS

Ofrecen un resultado agregado de 32,4 millones de euros, 

lo que significa un descenso del 3,4 %, con relación a 2017. 

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar dere-

chos de ejercicios anteriores, la dilación en lograr un acuer-

do en el reparto del repertorio audiovisual, motivada por la 

pérdida de la gestión de una parte de este repertorio, ha re-

trasado el cierre de la cuantificación de nuevas entregas a 

cuenta sobre los derechos de 2018 con la Federación de 

Organismos de Radiodifusión Autonómica (FORTA).

4,6

2017

5,5

2018

19,1%

Radios públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)

Los ingresos relativos a las radios públicas 
han sido de 5,5 millones de euros,  
un 19 % más que en 2017
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Televisiones públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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TELEVISIONES PRIVADAS Y DE PAGO

Los ingresos de las televisiones privadas (nacionales y lo-

cales) han alcanzado la cifra de 77,9 millones de euros, lo 

que se traduce en un aumento del 97,5 % con respecto a 

2017. Este excelente resultado es consecuencia del pago 

de derechos atrasados en el mes de enero por parte de una 

importante cadena de televisión y de los acuerdos alcan-

zados con las dos mayores empresas de comunicación del 

país, mediante los que se ha conseguido recuperar impor-

tantes cantidades de derechos de ejercicios anteriores. No 

obstante, hay que destacar la desaceleración del mercado 

publicitario en 2018, según refleja su descenso del 0,6 %, 

con relación a 2017.

Las televisiones de pago han aportado 6,2 millones de 

euros frente a los 11 millones de euros del ejercicio 2017, 

esto es, un 43,2 % menos. La pérdida de la gestión del re-

pertorio audiovisual americano resulta primordial para ex-

plicar la desviación negativa. A esto hay que añadir el con-

flicto sobre tarifas que la SGAE mantiene con la plataforma 

más importante del sector, que posiblemente se dirima en 

los tribunales. Por otra parte, y de acuerdo con los últimos 

datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados 

y de la Competencia (CNMC) en el segundo trimestre de 

2018, el crecimiento de abonados a la televisión de pago 

se ha estancado: presenta un leve incremento del 0,8 % 

con respecto al ejercicio precedente. Por el contrario, des-

taca el avance imparable de nuevos agentes digitales como 

Neflix, HBO y Amazon Prime, entre otros.
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39,4
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97,5%

Televisiones privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)

6,2

2018

11,0

2017

-43,2%

Televisiones de pago. Ingresos sociales (en millones de euros)

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

Los ingresos de las televisiones privadas 
reflejan un incremento del 97 % respecto  
a 2017
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SOPORTES

Los ingresos sociales procedentes de los soportes han 

ascendido a 4,8 millones de euros, frente a los 5,2 millo-

nes previstos, como consecuencia del descenso conti-

nuado del mercado discográfico en España. Los derechos 

recaudados corresponden a los periodos comprendidos 

entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2018, y 

de abril a septiembre de 2018. A su cierre, el ejercicio 

reflejaba una caída del 14 % de las ventas físicas, según 

los datos de Promusicae. 

De las dos modalidades de licencia en soporte físico, ha 

sido el licenciamiento centralizado, gestionado a través de 

la Société pour l’administration du droit de reproduction mé-

canique des auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisateurs et 

doubleurs sous-titreurs (SDRM) y la Gesellschaft für musika-

lische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

(GEMA), el que ha tenido un mayor peso en los ingresos 

sociales, a pesar de que su descenso en las ventas ha sido 

más significativo que el registrado por la licencia nacional. 

Únicamente Universal Music ha mantenido sus liquidacio-

nes de ventas sin grandes diferencias con respecto a 2017, al 

contrario de lo sucedido con Sony o Warner. 

En el mercado nacional han aumentado las solicitudes 

de licencia obra a obra: 1.600, en 2018, frente a las 1.300 de 

2017. De aquellas, 154 han correspondido a autoproduccio-

nes de socios de la Entidad. En términos totales, las autori-

zaciones obra a obra en todos sus formatos han supuesto 

cerca de 1,4 millones de unidades tramitadas. Por otra parte, 

VídeosDiscos
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Soportes. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Fuente: Informes Promusicae. “El mercado de la música grabada en España en 2018”. www.promusicae.es

continúa la tendencia de crecimiento de consumo de músi-

ca digital respecto de la música en soporte físico.

En relación con los derechos de reproducción y distribu-

ción de soportes videográficos, la recaudación del ejercicio 

ha ascendido a 0,6 millones de euros, prácticamente la misma 

que en 2017, lo que demuestra que el mercado está estanca-

do o en descenso. Los ingresos provienen casi en exclusiva 

de la venta de soportes DVD de la Motion Picture Association 

of America (MPAA) y de alguna compañía nacional como 

CAMEO. El soporte físico decae frente a las plataformas de 

distribución Amazon Prime, Netflix y HBO, entre otras.

Los ingresos sociales procedentes de  
los soportes han sido de 4,8 millones de euros
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En 2018 se ha consolidado su funcionamiento y se ha 

desarrollado la plataforma tecnológica de gestión GOOM, 

que permitirá la unificación de la facturación, la elabora-

ción de informes para el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (MECD) y el control de los reembolsos, las excep-

tuaciones y los impagos. En la próxima fase y durante el 

año 2019, GOOM se centrará en el control de los principa-

les deudores a través de auditorías y reclamaciones.

Por otra parte, el Real Decreto 1398/2018 de 23 de no-

viembre, en su Artículo 4. “Distribución de la compensa-

ción en cada modalidad de reproducción según la categoría 

del sujeto acreedor”, estableció un cambio en los porcen-

tajes de reparto de la compensación correspondiente a la 

reproducción de fonogramas y demás soportes sonoros, 

ya que adjudica el 40 % por ciento a los autores, en lugar 

del 50 % anterior. La SGAE presentará un recurso conten-

cioso contra esta decisión, en vigor desde enero de 2019, 

para volver al anterior estado de cosas. Otra novedad de 

este decreto es la introducción de un sistema de reembol-

so adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (TJUE), relativa a la regulación de la com-

pensación equitativa.
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COPIA PRIVADA

Los derechos recibidos por copia privada, correspondien-

tes al ejercicio 2018, han ascendido a 11,7 millones de euros: 

7,9, en la modalidad de audio, y 3,8 millones en la de vídeo. 

En este importe, tal y como establece la ley, ya se ha des-

contado la provisión del 30 % de las cantidades percibidas 

para el pago de las exceptuaciones y los reembolsos que 

puedan solicitar los deudores. 

A partir del 1 de agosto de 2017 los deudores de la copia 

privada liquidan trimestralmente a las entidades de gestión 

a través de la ventanilla única digital (VUD), integrada por la 

SGAE, la AGEDI, la AIE, la EGEDA, VEGAP, DAMA, la AISGE 

y CEDRO. 

El importe de los derechos recibidos por copia 
privada ha ascendido a 11,7 millones de euros

Liquidaciones 3.er trimestre de 2017 a 3.er trimestre de 2018

Deudores EEGG* SGAE % EEGG

Samsung Electronic 6.916.056,3 2.834.126,9 15,7
Huawei Technologie 4.544.455,9 2.040.989,0 10,3
Ingram Micro, SLU 5.694.411,8 1.568.089,4 12,9
HP Printing and Co 4.481.413,1 1.041.620,5 10,2
Tech Data España 2.732.900,1 897.872,1 6,2
Lenovo Spain, S. L. 3.851.919,8 879.278,8 8,7
MCR Info Electronic 2.509.163,1 667.397,0 5,7
Esprinet Ibérica 1.696.403,7 505.218,1 3,8
Mundo Reader, S. L. 995.317,4 436.686,3 2,3
LG Electronics 968.441,7 385.358,6 2,2
Vinzeo Technologie 1.033.387,8 364.566,6 2,3
Vodafone España 532.287,9 250.959,6 1,2
El Corte Inglés 991.715,1 309.802,2 2,2
Otros 7.195.110,0 2.687.230,0 16,3

*Conjunto de entidades de gestión que perciben copia privada.



En el año 2018 el mercado afianzó la tendencia de los últi-

mos ejercicios, con la consolidación del streaming como la 

principal vía de consumo de contenidos culturales. Esta 

tendencia supone un cambio radical respecto a las tradi-

cionales –compra de vinilos, casetes y CD–, pero también 

se impone a las descargas y las copias digitales.

En el streaming hay dos modelos económicos: la sus-

cripción, donde el consumidor paga una cuota, generalmen-

te men sual, y el acceso gratuito, cuyo coste hay que finan-

ciar mediante la publicidad. El modelo de suscripción tiene 

un ma yor valor económico, y las principales empresas de 

este sector se esfuerzan en incentivar a sus clientes para 

que pasen de ser usuarios del modelo gratuito a ser sus-

criptores. Las grandes compañías compiten por fidelizar a 

los consumidores con paquetes de valor añadido que in-

cluyen servicios como la escucha fuera de línea, la omisión 

de la publicidad, un mayor grado de interactividad y conte-

nidos exclusivos.

Este modelo de negocio lleva consigo el tratamiento de 

unos volúmenes de datos muy elevados, sin precedente en 

esta Sociedad. Durante el año 2018, se procesaron más de 

17.000 millones de registros, un 67 % más que en el ejerci-

cio precedente. El tratamiento de esta información, asociada 

a la gestión de repertorios, la identificación y la valoración 

de los datos, es un gran reto para la SGAE. Un proceso que 

deber ser ágil y transparente.
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DERECHOS DIGITALES 

INGRESOS SOCIALES

Los ingresos sociales por derechos digitales han ascen-

dido a 11,3 millones de euros, lo que supone un aumento 

del 37,8 % con respecto al ejercicio anterior. Se perpetúa 

la gran concentración de derechos en un número muy li-

mitado de usuarios: el 80 % de la recaudación procede 

de tres compañías digitales: Spotify, Google y Apple. El 

ámbito territorial de sus licencias es toda Europa por el 

repertorio directo de la SGAE. El tratamiento de la infor-

mación que generan estas tres plataformas ha reclama-

do la mayor parte de los esfuerzos técnicos realizados a 

lo largo del ejercicio. A pesar de la mencionada concen-

tración de derechos, se ha mantenido el número total de 

licencias gestionadas, aunque la mayoría corresponde a 

usuarios con un perfil más moderado. 
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DESAGREGACIÓN POR MODELOS DE NEGOCIO

Música a la carta sin descarga (MSD). El streaming se ha 

consolidado como la oferta con más aceptación entre el pú-

blico. Durante 2018 se recaudaron 9,9 millones de euros, un 

54 % más que en 2017. Spotify es la mayor fuente de ingre-

sos, seguida por Youtube, Apple Music y Telefónica.

Música a la carta con descarga (MCD). Rinde 468.000 eu-

ros, que suponen un descenso del 33 % respecto a 2017. 

Este mercado sigue siendo absorbido por el streaming. 

Los principales clientes son iTunes, Google-Play, Amazon 

y Beatport.

Audiovisual / Servicios de vídeo bajo demanda. La explo-

tación de obras audiovisuales bajo demanda ha supuesto 

unos ingresos de 400.000 euros, una cifra que implica un 

descenso del 40 % en relación con el ejercicio precedente 

y cuya causa es la demora en las negociaciones con las 

principales empresas del sector. 

Melodías móviles. Han generado 287.000 euros, un 18 % 

más que en 2017. Aunque es un modelo de negocio en 

declive, se mantiene gracias a las ofertas realizadas por las 

principales operadoras de telefonía móvil.

Otros (radio por internet y resto). Registran un aumento 

del 4,5 %, con unos ingresos de 93.000 euros.

DERECHOS DIGITALES

HITOS 

En cuanto a los logros alcanzados a lo largo del ejercicio 

2018, hay que mencionar por su especial relevancia las re-

novaciones de los contratos de licencia con los servicios 

musicales Spotify y Apple Music, y un acuerdo experimental 

con la plataforma Facebook que incluye Instagram y Messen-

ger, entre otros. Igualmente, se ha conseguido cerrar acuer-

dos de radio por internet con varias universidades, por ejem-

plo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

la Universidad de Sevilla y la Universidad de Navarra.

En relación con la concesión de licencias de obras au-

diovisuales, resulta prioritaria la regularización del mercado 

de plataformas y servicios de vídeo bajo demanda con la 

aplicación de las tarifas establecidas en 2016. En este sen-

tido, se ha cerrado un principio de acuerdo con Netflix y se 

ha avanzado en las negociaciones con el resto de los pro-

veedores que ofrecen este tipo de servicios en nuestro país.

 

A lo largo del ejercicio se procesaron más  
de 17.000 millones de registros, un 67 %  
más que durante el ejercicio precedente

Resulta prioritaria la regularización  
del mercado de las plataformas  
y los servicios de vídeo bajo demanda
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GESTIÓN INTERNACIONAL 

En 2018, los ingresos sociales procedentes del extranje-

ro han alcanzado los 29 millones de euros, lo que repre-

senta un descenso del 2,1 % (639 mil euros) respecto al 

año anterior. La caída se deriva del impacto negativo de 

la tasa de cambio. Obviando este efecto, los ingresos so-

ciales en euros constantes ascenderían a 32,7 millones, 

lo que supone un incremento del 9,7 % con relación a 2017.

Italia, Francia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Méxi-

co, Portugal, Colombia, Chile y Reino Unido representan el 

77,1 % del total de los ingresos sociales provenientes del 

extranjero. Seis de estos países (Argentina, Estados Uni-

dos, México, Colombia, Chile y Reino Unido) han visto ne-

gativamente afectados sus resultados por la fortaleza del 

euro frente a sus respectivas monedas. El impacto total de 

la tasa de cambio se traduce en una pérdida de 3,5 millo-

nes de euros, muy superior a la de 2017 (554.442 euros).

61% I Servicios Centrales (Madrid)

2% I Brasil (Río de Janeiro)10% I EE UU

20% I Argentina (Buenos Aires)

7% I México (Ciudad de México)

Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en porcentajes)

Italia, Francia, Argentina, Estados Unidos, 
Alemania, México, Portugal, Colombia, Chile  
y Reino Unido aportan el 77,1 %  
de los ingresos sociales del extranjero 

Sede Áreas geográficas controladas 2017 2018

Servicios Centrales (Madrid) Europa, Asia, África, Oceanía y Canadá 16.584.378 17.586.066

Argentina (Buenos Aires) América del Sur (excepto Brasil) 7.696.127 5.922.806

Estados Unidos Estados Unidos 2.925.854 2.912.354

México (Ciudad de México) México, Centroamérica y Rep. Dominicana 1.918.604 2.098.739

Brasil (Río de Janeiro) Brasil 660.853 633.556

Cuba (La Habana) Cuba 6.500 0

Totales 29.792.316 29.153.521

Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en miles de euros)



En euros constantes, el incremento  
de los ingresos sociales se sitúa en el 9,7 %

La depreciación de las principales monedas 
respecto al euro se ha traducido en una 
pérdida de más de 3,5 millones de euros
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SEDE DE BUENOS AIRES (SUDAMÉRICA  

EXCEPTO BRASIL)

Los ingresos sociales de los países adscritos a esta sede 

(Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela) han alcanzado los 5,9 millones de 

euros, lo que representa un descenso del 23 % respecto a 

2017 (7,7 millones de euros). En términos de moneda local, 

se incrementan un 75,7 %.

Si bien las geografías que agrupa esta sede vuelven a 

registrar un importante crecimiento en términos de mone-

da local, gracias en gran parte a la mejora de la gestión, el 

incremento no se ve reflejado en la recaudación en euros 

como consecuencia de la importante depreciación sufrida 

por el peso argentino durante todo el año 2018. 

Por otro lado, y como aspecto positivo, es importante 

destacar el hecho de que durante 2018 se ha logrado el co-

bro de importantes atrasos de algunas de las sociedades 

más representativas de la región, a partir del cumplimiento 

de un plan de pagos acordado.

Los territorios gestionados por esta sede contribuyen 

con el 20,3 % al total de los ingresos sociales de Interna-

cional, frente al 25,8 % del año 2017.

SEDE DE RÍO DE JANEIRO (BRASIL)

Los ingresos sociales de esta sede han alcanzado los 

633.556 euros, es decir, han experimentado una caída del 

4,1 % respecto a 2017 (660.853 euros). En términos de mo-

neda local, suben un 14 %, hasta los 2,76 millones de rea-

les brasileños, la mayor recaudación de derechos de los 

últimos años. Lamentablemente, la depreciación ha hecho 

que este excelente resultado no se haya traducido a su 

equivalente en euros.

El crecimiento de los ingresos sociales en moneda local 

de esta área radica en un marcado repunte de los derechos 

digitales y de conciertos.

La aportación de esta sede supone el 2,2 % de los in-

gresos de Internacional, una cifra similar a la de 2017.

SEDE DE CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO, 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)

Los ingresos sociales de los países adscritos (México, Cos-

ta Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-

ragua y República Dominicana) ascienden a 2,1 millones 

de euros, lo que supone un crecimiento del 9,4 % respecto 

a 2017 (1,9 millones de euros). En términos de mo neda local, 

el aumento ha supuesto el 34,8 %.

Ese importante aumento de los derechos gestionados 

por esta delegación es consecuencia, principalmente, del 

incremento de los derechos recibidos de la Sociedad de 

Autores y Compositores Mexicanos (SACM), que sube un 

22,5 % respecto a 2017. Los derechos que han experimen-

tado una mayor evolución han sido los digitales y los pro-

venientes de la celebración de conciertos.

De igual forma, hay que destacar el incremento de los 

ingresos sociales de Costa Rica, El Salvador, Panamá y 

República Dominicana, aunque con una menor incidencia 

en el total de la recaudación.

El conjunto de territorios pertenecientes a esta sede apor-

ta el 7,2 % del total de los ingresos internacionales, frente 

al 6,4 % de 2017.

ESTADOS UNIDOS

Los ingresos sociales procedentes de Estados Unidos han 

supuesto 2,9 millones de euros, es decir, descienden un 

0,46 % respecto a 2017 (2,9 millones de euros). Sin embar-

go, la recaudación en términos de moneda local refleja un 

incremento del 4,6 %. En este caso, la depreciación del dó-

lar frente al euro perjudica a los resultados en euros.

Es interesante señalar que persiste la caída de las ventas 

de soportes físicos, con un descenso, en dólares, del 5,5 % de 

los ingresos provenientes de la principal agencia de licen-

ciamiento de derechos mecánicos de Estados Unidos. 

Por el contrario, los derechos de Comunicación Pública 

en Estados Unidos han aumentado un 3,2 %, un resultado muy 

favorable puesto que los resultados de 2017 incluían ingre-

sos extraordinarios de sus sociedades de gestión. 

Los ingresos sociales de este país representan el 10 % 

del total del extranjero, frente al 9,8 % de 2017.



SEDE DE LA HABANA (CUBA) 

El mantenimiento de las restricciones a las que se en-

frenta la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical 

(ACDAM) para la salida de capitales ha impedido un año 

más la recepción de derechos provenientes de este terri-

torio.

SERVICIOS CENTRALES (EUROPA, ASIA, ÁFRICA, 

OCEANÍA Y CANADÁ)

Los ingresos sociales de los países adscritos a esta sede 

han alcanzado los 17,6 millones de euros, lo que supone 

una subida del 6 % respecto a 2017 (16,6 millones de eu-

ros). En términos de moneda local, han tenido un aumento 

del 7,5 %. Se recupera así la tendencia creciente de los últi-

mos años, que se vio interrumpida en 2017 con el descen-

so en la recaudación, causado, en parte, por el retraso en 

la recepción de derechos de algunos países.

Dentro del ámbito europeo, hay que señalar una mejora 

continuada en la gestión. En concreto, de los cobros ex-

traordinarios realizados por las entidades de gestión ale-

manas en concepto de regularizaciones por copia privada 

de años anteriores, donde la Zentralstelle für private Übers-

pielungsrechte (ZPÜ) incluyó los móviles y las tabletas como 

dispositivos sujetos a esta remuneración compensatoria 

(iPhone tax).

Asimismo, hay que destacar los intentos de las dife-

rentes sociedades griegas por normalizar la situación en 

aquel país tras la retirada de la licencia para operar a la 

Hellenic Society for the Protection of Intellectual Property 

(AEPI).

Los ingresos sociales de los Servicios Centrales supo-

nen el 60,3 % del total de los ingresos de Internacional, fren-

te al 55,7 % del año 2017.

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

Con el objetivo de ampliar la ya muy importante cobertura 

internacional de la SGAE, en 2018 se firmaron contratos de 

representación con nuevas sociedades alrededor del mun-

do, lo que ha contribuido a consolidar las relaciones de la 

entidad.

Así, a 31 de diciembre de 2018 disponíamos ya de 301 

contratos de representación con 168 sociedades que cu-

bren 220 territorios. De ellos, 105 operan en el campo de la 

comunicación pública; 90, en el de los derechos de repro-

ducción mecánica y la copia privada; 67, en el de los dere-

chos audiovisuales, y 39, en el de los derechos de artes 

escénicas.

La SGAE dispone de 301 contratos  
de representación con 168 sociedades  
que cubren 220 territorios
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05  COMUNICACIÓN 

El objetivo fundamental del departamento de Comunica-

ción es difundir el trabajo que realiza la SGAE. Asimismo, 

promueve el papel que tienen la cultura, el derecho de 

autor y el creador en el desarrollo de la ciudadanía y en el 

conjunto de la economía. Esta labor se pone de manifies-

to a través de los canales adecuados, lo que hace posi-

ble que los socios, los usuarios del repertorio, las institu-

ciones y la opinión pública, entre otros grupos de interés, 

estén informados de la actualidad de la Entidad.

LOS SOCIOS

En el informe de la actividad del departamento de Comuni-

cación, la difusión de la creatividad de los socios configura 

un papel fundamental. En la práctica, ofrecemos la cober-

tura necesaria para divulgar el talento de los autores. Ellos 

y ellas son la base de esta Sociedad. La línea de comuni-

cación establecida tiene el fin de vincularlos a los objetivos 

propios de la SGAE, y el repertorio y los servicios que les 

ofrecemos constituyen las dos grandes fuentes de infor-

mación de la que se nutre aquella. 

En concreto, los socios reciben información detallada 

sobre sus derechos de autor: del reparto, de las fechas de 

pago, de las modalidades y procedencias de los ingresos, 

de las incidencias de gestión, de las soluciones que se adop-

tan en cada caso y de la implementación de mejoras admi-

nistrativas o informáticas.

Igualmente, se les hace partícipes de los servicios y bene-

ficios que les ofrecemos a través de la acción social, pro-

mocional y formativa. Las convocatorias de ayudas, premios, 

encuentros sectoriales, así como de cursos y conferencias, 

con forman gran parte de la actualidad informativa dirigida a 

nuestros socios. 

La difusión del trabajo de nuestros socios 
pone de manifiesto la labor esencial  
que realiza la SGAE en el sector cultural

Contenidos Número de  
comunicados

Total  
envíos

info@sgae 6 469.234

Servicios a socios  
y comunicados corporativos 56 1.971.167

Liquidaciones 7 36.730

Boletines, convocatorias culturales  
y formación Fundación SGAE 135 2.719.459

Totales 204 5.196.590

Comunicaciones digitales
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La SGAE es un referente en el sector cultural y una relevan-

te fuente de información para los medios de comunicación. 

Las noticias que difunde la entidad están relacionadas con 

la actividad profesional de sus socios (nuevas creaciones y 

proyectos, reconocimientos, participación en festivales…), 

la dinámica de la propia organización y el día a día del sec-

tor cultural.

Las tareas comunicativas se llevan a cabo a través de las 

Direcciones de Zona (Canarias, Cataluña y Baleares, Centro, 

Comunidad Valenciana y Murcia, Noroeste, Norte y Sur). 

En el entorno internacional, conviene destacar la colabora-

ción estrecha con otras sociedades de gestión en pro de la 

defensa de los derechos de los creadores. 

En 2018, la SGAE emitió más de 200 notas de prensa y 

acogió más de 160 ruedas de prensa. La actualización diaria 

de los contenidos de la página web www.sgae.es y de sus 

redes sociales, las iniciativas propias y la gestión de las pe-

ticiones concretas de los medios –datos, posicionamiento, 

reportajes, entrevistas, artículos de opinión…– completan la 

labor del departamento.

En líneas generales, la difusión del papel de la Sociedad 

como defensora y garante de los legítimos intereses y dere-

chos de los autores recibió la atención preferente del de-

partamento de Comunicación, especialmente por lo que se 

refiere a la actividad institucional, la consecución de una 

remuneración justa por la explotación de las obras en inter-

net o el derecho a compatibilizar la percepción de una pen-

sión con el mantenimiento de la actividad creativa. 

La labor del departamento se circunscribió a los siguien-

tes ámbitos de actuación:

— Promoción autoral. La difusión del trabajo de nuestros 

socios pone de manifiesto la labor esencial que realiza 

la SGAE en el sector cultural. En 2018, nos hicimos eco 

de la decisión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 

bautizar la plazuela en la que está situado el teatro Valle 

Inclán con el nombre de la dramaturga y expresidenta 

institucional de la Sociedad, Ana Diosdado. La inaugu-

ración contó con la presencia del entonces presidente 

de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón; el director 

del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero; el 

ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 

de Vigo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. 

El homenaje al compositor Alfonso Santisteban con mo-

tivo del 50 aniversario de su primer disco, Bossa 68, la 

presentación del single Nos fuimos lejos de Descemer 

Bueno en España y la exposición de esculturas musica-

les de Sherpa, compositor de Barón Rojo, fueron otras 

iniciativas que se divulgaron desde el departamento.

También organizamos actos conmemorativos para re-

conocer la trayectoria de nuestros creadores más vete-

ranos: la entrega de la llave de “La casa de los autores” 

a los socios con más de 50 años en la SGAE y el con-

cierto homenaje Singularidades de la música sinfónica. 

El éxito de nuestros socios en los Grammy Latinos, la 

investidura de Miguel Ríos como doctor Honoris Causa 

por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la conce-

sión a Luz Casal de la Medalla Internacional de las Artes 

En el mes de mayo, el acto oficial de designación de la Plazuela de Ana 
Diosdado contó con las intervenciones de José Miguel Fernández Sastrón 
(SGAE), Ernesto Caballero (Centro Dramático Nacional), Íñigo Méndez de Vigo 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Manuela Carmena (Ayuntamiento 
de Madrid). © L. Camacho/SGAE

Uno de los autores más destacados de la música contemporánea,  
Antón García Abril, recibió un merecido homenaje en la Academia de Bellas Artes  
de San Fernando de Madrid por su 85 aniversario. © L. Camacho/SGAE
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de la Comunidad de Madrid, la publicación del nuevo disco 

de Antón García Abril en su 85 cumpleaños; el otorga-

miento del Premio Nacional de Literatura Dramática por 

Corre a Yolanda García Serrano, del de Danza a Antonio 

Ruz y Olga Pericet, de las Músicas Actuales a Christina 

Rosenvinge, y de Artes Escénicas para la Infancia y la 

Juventud a la compañía Marie de Jogh, fueron otros hi-

tos difundidos. 

 

— Dignificación de la memoria de nuestros socios. El de-

partamento de Comunicación informó a los medios del 

fallecimiento de socios SGAE a través de notas de pren-

sa, la página web y las redes sociales. Tuvieron una enor-

me repercusión los de Jerry González, Jaume Piles, Chi-

quetete, Forges, Jesús Glück, María Dolores Pradera, Elisa 

Serna, Carles Canut, Antonio Mercero y el del que fue 

presidente de la SGAE y de su Fundación, el dramaturgo 

Santiago Moncada. 

— Labor asistencial y solidaria de la SGAE. El compromi-

so con el bienestar de los creadores y la colaboración 

con organizaciones y colectivos sociales también sus-

citaron el interés de los medios de comunicación. Ejem-

plos de ello son el proyecto SGAE Actúa y la firma de 

los convenios con Instituciones Penitenciarias y la Fun-

dación Enlace.

— Ámbitos formativo y de concienciación. En el contexto 

internacional, el departamento de Comunicación cola-

boró con el Grupo de Sociedades Europeas de Autores 

y Compositores (GESAC) para reclamar una remunera-

ción justa en internet para los creadores. En este senti-

do, hay que señalar dos hitos. El primero, la petición 

presentada ante el Parlamento Europeo en Bruselas 

que demandaba una solución al fenómeno de la trans-

ferencia de valor en internet, en la que participó nuestra 

socia Cora Novoa junto con una amplia representación 

de creadores europeos encabezada por Jean-Michel Ja-

rre, presidente de la Confederación Internacional de Au-

tores y Compositores (CISAC). Segundo, la entrega de 

la petición firmada por más de 25.000 creadores de di-

ferentes disciplinas en la sede del Parlamento Europeo 

en Estrasburgo, que contó con la intervención de la so-

prano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado, 

en representación de la SGAE. Jurado, nombrada direc-

tora institucional de Artes Escénicas de la Fundación 

SGAE en el mes de noviembre, solicitó “una remunera-

ción justa para los participantes en esta gran industria 

cultural que se está generando a través de internet”. De 

forma paralela, apoyamos la campaña de información 

de la Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA) para so-

licitar una compensación equilibrada por el uso de las 

obras audiovisuales en el ámbito digital.

Asimismo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mun-

dial del Teatro, el Día Mundial de la Danza y el Día Mundial 

de la Propiedad Intelectual fueron foco de atención in-

formativa. Por otra parte, se difundió la labor del Institu-

to Autor, que promueve el estudio del derecho de autor 

y su acercamiento a la sociedad civil. 

— Defensa profesional. Desde que se constituyó la plata-

forma Seguir Creando en 2015, que siempre ha contado 

con la participación activa de nuestra entidad, el depar-

tamento de Comunicación se ha volcado en dar a co-

nocer las acciones de la plataforma para reivindicar el 

derecho de los autores a percibir una pensión de jubila-

ción sin renunciar a su trabajo creativo. En el mes de sep-

tiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la conva-

lidación del Real Decreto-ley del paquete de medidas 

que conforman el Estatuto del Artista. 

Se diseñaron campañas de comunicación  
para reclamar una remuneración justa para  
los autores por la explotación de sus obras  
en internet 

El Congreso de los Diputados aprobó  
el paquete de medidas que conforman el 
Estatuto del Artista
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LA WEB DE LA SGAE

Desde su lanzamiento en 2015, la página web de la SGAE 

(www.sgae.es) está en constante cambio para adaptarse a 

los requisitos y necesidades de los diferentes departamen-

tos. En 2018, se optimizó la estructura de las secciones del 

Área Social y del CEDOA. Asimismo, se gestionaron las con-

sultas realizadas a través de los formularios de contacto de 

la web. Los correos recibidos en sgaeinforma@sgae.es se 

redirigieron a las áreas correspondientes y se respondió a 

más de 500 consultas mensuales. Los contenidos dinámi-

cos de la web concernientes al departamento de Comuni-

cación supusieron el grueso de actualizaciones diarias en 

cinco idiomas (castellano, catalán, vasco, gallego e inglés). 

Durante 2018, se publicaron más de 2.300 noticias en la 

página web.

LAS REDES SOCIALES 

Durante 2018, además de ampliar nuestros perfiles princi-

pales en redes sociales (Facebook y Twitter), avanzamos en 

la gestión de Google Business y Linkedin. 

— Institucional. Las noticias relacionadas con la actuali-

dad institucional de la SGAE obtuvieron una gran co-

bertura en los medios de comunicación. En particular, las 

votaciones para la reforma de los Estatutos, necesaria 

para adaptar la entidad de gestión al Texto Refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual y a la Directiva Euro-

pea, y las elecciones a la Junta Directiva de la entidad. 

— Comercial. La organización apuesta por el diálogo y la 

cooperación en la relación con sus clientes, algo que se 

pone de manifiesto mediante la firma de convenios sec-

toriales con ayuntamientos y diferentes colectivos usua-

rios del repertorio de los autores que la SGAE represen-

ta. Por eso, el departamento de Comunicación trabaja en 

colaboración con el departamento de Comunicación Pú-

blica y Red Territorial para ofrecer la información relativa 

a esta actividad. 

 En 2018 se suscribieron acuerdos con los ayuntamientos 

de Carreño, Grado y Cudillero en Asturias, y de Sober 

en Galicia. También, con la Federación de Empresarios 

de Hostelería (FEHR), con Faconauto, con la Confede-

ración Española de Organizaciones de Empresarios del 

Juego del Bingo (CEJ) y con la patronal de ocio noctur-

no Spain Nightlife, entre otros. 

Durante 2018 se publicaron más de 2.300 
noticias en la página web 

Las redes sociales permitieron responder  
de forma rápida a las consultas de socios  
y clientes

Los miembros de la Junta Directiva surgida de las elecciones del 26 de octubre 
junto a José Ángel Hevia, nombrado presidente de la SGAE el 12 de noviembre. 
© L. Camacho/SGAE

La SGAE rindió un sentido homenaje al autor y productor musical Alfonso 
Santisteban con motivo del 50.º aniversario de su primer disco, Bossa 68,  
cinco años después de su fallecimiento. © L. Camacho/SGAE



COMUNICACIÓN INTERNA 

En colaboración con el departamento de Comunicación, el 

área de Recursos Humanos convocó 22 sesiones presen-

ciales destinadas a profundizar en el conocimiento interno 

de la entidad; sesiones de formación –en muchos casos de 

marcado carácter técnico– durante las que los trabajadores 

pudieron conocer al detalle la tarea que realizan los compa-

ñeros de otras áreas con el objetivo de buscar sinergias.

Como novedad, y en una apuesta clara por combatir la 

discriminación de género, Recursos Humanos ofreció una 

formación específica en igualdad para reflexionar sobre el 

largo camino que hay que recorrer en esta materia en el ám-

bito empresarial. Con este tipo de iniciativas, la SGAE re-

fuerza su política de compromiso social.

Asimismo, se firmó un convenio con la Fundación Adecco 

en el marco de la Semana de la Mujer 2018 con el objetivo 

de visibilizar el papel de la mujer en nuestra sociedad. Con-

cretamente, se abordaron las dificultades de las mujeres 

para encontrar empleo a partir de los 35 años y para acce-

der a puestos de responsabilidad en el ámbito laboral. 

Por otra parte, en continuidad con la política de Respon-

sabilidad Social Corporativa de la entidad y mediante la fir-

ma de un convenio laboral para la inclusión de personas con 

discapacidad, se contrató a ocho personas del Centro Es-

pecial de Empleo de la Fundación Juan XXIII Roncalli para 

la realización de tareas de registro de obras musicales.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO GRÁFICO

La gestión documental ha ayudado a determinar cómo llega 

la imagen de la SGAE a los grupos de interés y ha permitido 

evaluar el impacto real de las campañas de comunicación 

2018. A través de los boletines diarios elaborados por Comu-

nicación ha resultado posible realizar un análisis global de la 

reputación de la entidad. Los proyectos corporativos de la em-

presa han obtenido una importante cobertura informativa: más 

de 5.000 informaciones en medios a partir de la confección de 

300 dosieres de prensa. Por otra parte, el departamento de Co-

municación gestiona y actualiza desde hace más de 14 años 

un moderno archivo de fotografía digital.
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Desde el departamento se respondió de forma efectiva 

y rápida a las consultas de socios, clientes y medios de co-

municación. Igualmente, se apostó por la promoción de con-

tenidos audiovisuales en Youtube y se apoyaron proyectos 

en otros perfiles, como Archivo SGAE, la plataforma Seguir 

Creando y Más de 100 de SGAE en la FNAC. 

La coordinación y el seguimiento de estas cuentas afi-

nes permiten amplificar el alcance de las informaciones y 

difundir otras iniciativas importantes para los socios, como 

la campaña de información Europe for Creators para trasla-

dar a la ciudadanía la necesidad de defender los derechos 

de autor en el mercado único digital. 

El director de Recursos Humanos de la SGAE, Raúl Cerejido Barba, y el director 
de Negocio de la Fundación Juan XXIII Roncalli, José Luis León,  
durante la firma del convenio entre ambas entidades. © L. Camacho/SGAE





El año 2018 ha estado marcado, en el ámbito regulatorio 

internacional, por el difícil camino hacia el respaldo de la 

Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único 

digital, un texto de enorme valor para los sectores cultural 

y creativo, y en especial para los autores, intérpretes, ar-

tistas y editores independientes. Su aprobación en 2019 

garantizará a los usuarios un mejor acceso a más conteni-

dos y en un entorno digital más seguro.
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06   SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 INTERNACIONAL 

El 20 de junio de 2018 la Comisión Jurídica del Parlamento 

Europeo (JURI) aprobó el texto que debía ser votado en la 

Eurocámara; el 5 de julio esta rechazó la directiva en una 

primera votación (318 votos en contra, 278 a favor y 31 abs-

tenciones), por lo que hubo que postergar el paso del texto 

al Consejo hasta que fuera sometido a una segunda vota-

ción. La votación tuvo lugar finalmente en septiembre y el 

texto salió adelante con 438 votos a favor, 226 en contra y 

39 abstenciones. En ambas ocasiones, el voto favorable 

fue mayoritario entre los europarlamentarios españoles.

Desde entonces, quedaron abiertas las negociaciones 

a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamen-

to hasta 20191. 

EQUILIBRIO Y PROPORCIONALIDAD

La transferencia de valor, que debe traducirse en una justa 

remuneración para los creadores de contenidos intercam-

biados en las redes, es la piedra angular de un texto que 

trata de calibrar y equilibrar la relación y la proporcionalidad 

entre la responsabilidad de los prestadores de servicios y 

las opciones disponibles para licenciar de manera lícita los 

contenidos.

El mediático artículo 17 (en origen, artículo 13) de la 

Directiva obliga a las plataformas de intercambio de conte-

nidos a controlar ex ante, es decir, previamente, que dichos 

contenidos no infringen los derechos de autor. En concre-

to, establece que los proveedores de servicios de intercam-

bio de contenidos en línea tendrán que adoptar medidas 

“efectivas y proporcionadas” para garantizar la correcta apli-

cación de los acuerdos alcanzados con los titulares de de-

rechos para el uso de sus obras. Si tales acuerdos no exis-

ten, las plataformas digitales deberán actuar para asegurar 

que las obras o trabajos sujetas a derechos de autor no se 

compartan ni estén disponibles.

1 La Resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva sobre los 
derechos de autor en el mercado único digital fue aprobada por el 
Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2019, coincidiendo con el cierre 
del presente Informe de Gestión, cuyos contenidos, referidos a 2018, no 
procede actualizar.

La SGAE ha formado parte activa del grupo  
de presión para la aprobación de la Directiva 
sobre los derechos de autor en el mercado 
único digital
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Desde la SGAE, y especialmente a través de la Confede-

ración Europea de Sociedades de Autores y Composito-

res (GESAC) y de los comités jurídicos del Grupo de Madrid 

y de Public Affairs (PAC), se ha defendido de manera muy 

activa el articulado de la directiva, promoviendo en todo mo-

mento los intereses de los socios de la entidad y del casi 

millón de autores que desde 32 sociedades de gestión res-

paldan y necesitan la aprobación definitiva del texto. 

A FAVOR DE LA ARMONIZACIÓN

En el ámbito audiovisual, la SGAE ha participado en las 

acciones de presión organizadas por la Sociedad de Auto-

res Audiovisuales (SAA), junto con la Federación Europea 

de Directores de Cine (FERA) y la Federación Europea de 

Guionistas (FSE), que han centrado la atención en el artículo 

18 de la Directiva. Dicho artículo plantea la introducción de 

un principio general de remuneración para los autores audio-

visuales que permitiría a aquellos países que así lo deseen 

implantar un derecho de remuneración, aunque limitado al 

ámbito de regulación de la directiva, es decir, al entorno 

digital y de las plataformas bajo demanda. 

A lo largo del año 2018 y aprovechando hitos como el 

Festival de Cannes o el Festival de Venecia, se difundió in-

formación sobre este asunto a través de numerosos comuni-

cados. Las firmas de socios de la SGAE de reconocido pres-

tigio, como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Icíar Bollaín, 

Alejandro Amenábar y Fernando Trueba, han respaldado el 

derecho a percibir una remuneración proporcional por la ex-

plotación de las obras audiovisuales en las redes digitales. Es 

importante subrayar que la ley española de propiedad intelec-

tual reconoce este derecho de remuneración a los autores 

audiovisuales, pero tal reconocimiento no existe en otros paí-

ses europeos y la ausencia de reciprocidad genera un claro 

desequilibrio de ingresos y pagos  en el/del extranjero. Actual-

mente, solo cuatro países europeos recaudan y distribuyen 

derechos a obras audiovisuales presentes en las plataformas 

digitales, lo que abunda en la necesidad de armonizar los de-

rechos de explotación en el ámbito digital. 

 

 

RETRANSMISIONES EN LÍNEA Y SERVICIOS 

AUDIOVISUALES

Por otro lado, y a pesar de que fue concebida como un 

reglamento, también trabajamos en la tramitación de la 

Directiva de Radiodifusión2, por la que se establecen las 

normas sobre el ejercicio de los derechos de autor aplica-

bles a algunas transmisiones en línea de los organismos de 

radiodifusión y a las retransmisiones de radio y televisión. 

Este texto es de vital importancia para los intereses de nues-

tros socios, pues reconoce de manera expresa como acto 

de comunicación pública la “inyección directa” –cuando 

los contenidos van del canal a sus distribuidores sin pasar 

por los espectadores–, modalidad que cubre la mayor par-

te de las retransmisiones en nuestro país. Tal reconocimien-

to permitirá que la SGAE perciba ingresos por las obras 

emitidas en inyección directa. Otros conceptos incluidos 

en el texto y que están resultando más problemáticos a la 

hora de ser acotados son el de retransmisión y el de la de-

terminación del país de origen de una retransmisión. 

Además, en octubre de 2018 se aprobó la Directiva de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula las obli-

gaciones de los operadores de televisión (cuota europea, 

cuota de producción independiente, inversión obligatoria en 

producción europea) y la de las plataformas de VOD, esta-

bleciendo para estas últimas la obligación de que al menos 

el 30 % del catálogo de sus obras sea de países de la Unión 

Europea, y que estas obras sean especialmente visibles nada 

más entrar al catálogo de películas y series. Deberá traspo-

nerse a las legislaciones nacionales antes del 19 de sep-

tiembre de 2020.

2 Finalmente aprobada el 28 de marzo de 2019.

Los músicos Crispin Hunt, Matthew Irons, Piotr Rubik, Jean-Michel Jarre 
(presidente de CISAC), Astrid North y Cora Novoa acudieron a Bruselas para pedir 
apoyo de los miembros del Parlamento Europeo con el objetivo de lograr una 
retribución justa para los autores que desarrollen su trabajo en internet. © Iris Haidau
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El año 2018 ha supuesto la transición entre el anterior 

Plan de Sistemas y la modernización de las arquitecturas 

de sistemas de procesos de negocio, la puesta en mar-

cha del futuro plan, centrado en ampliar la digitalización de 

plataformas y procesos para afrontar los retos del mer-

cado digital, la nueva regulación y las necesidades de los 

socios.

La actual plataforma de sistemas, además de ofrecer ser-

vicio a los recursos y procesos de la entidad y a la red de 

colaboradores (representantes y letrados), provee servicio 

a más de 50.000 socios y 20.000 clientes. A través de una 

captura digital de las utilizaciones de los contenidos se ac-

cede a la información mediante huella digital y metadatos, 

según su origen y formato. 

Para la distribución de los derechos de autor se proce-

san cada año alrededor de 70 millones de entradas en sus 

usos tradicionales, y más de 700.000 millones en las moda-

lidades digitales. La plataforma se basa en una tecnología 

que combina la nube pública y la nube privada, bajo el so-

porte de un centro de datos con nivel de seguridad máximo.

El proceso de transformación digital se basa en:

— Incrementar los servicios digitales a socios y clientes a 

través de las plataformas ya existentes: Socios enLínea 

y enLínea Clientes.

— Modificar los procesos comerciales de licenciamiento 

para optimizar los recursos y ampliar los resultados.

— Un cambio de paradigma en el procesamiento digital 

mediante la aplicación de tecnologías BigData y de in-

teligencia artificial.

— La gestión de la documentación como factor crítico com-

petitivo.

— El valor de la información y los metadatos para el socio 

y terceros.

  SISTEMAS 
 DE INFORMACIÓN 
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Para la distribución de los derechos de autor 
se procesan anualmente más de 70 millones 
de entradas en sus usos tradicionales y de 
700.000 millones en las modalidades digitales
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS 

COMERCIALES

En 2018 se inició un ambicioso proyecto plurianual para la 

reingeniería de los procesos comerciales en el mercado 

masivo de la Comunicación Pública encaminado a la trans-

formación digital. El objetivo: optimizar los recursos y aumen-

tar la capacidad de contratación. 

El primer hito conseguido ha sido la normalización y 

geolocalización del censo de locales, lo que ha permitido 

dotar de dimensión espacial al mercado y proporcionar una 

herramienta de navegación comercial en el terreno. Asimis-

mo, la digitalización ha llegado tanto al contrato firmado 

con el cliente como a la factura que recibe, por lo que se ha 

eliminado el papel en el proceso.

EL MUNDO ‘BigData’ EN LA GESTIÓN  

DE DERECHOS

En el marco de la estrategia de las plataformas digitales de 

procesamiento basadas en el BigData, se ha creado una 

solución para explorar las capacidades de procesamiento 

de volúmenes masivos de información, así como las po-

tencialidades analíticas de esta tecnología. El repositorio 

BigData procesa, almacena y analiza la información de los 

derechos distribuidos en el último decenio en todas las di-

mensiones de información disponibles.

Esta tecnología constituye la base sobre la cual se 

construirá la siguiente evolución del sistema digital de pro-

cesamiento y distribución. Permitirá gestionar la informa-

ción al máximo nivel de detalle, con la trazabilidad, veloci-

dad y transparencia que exige el entorno, adaptado a los 

volúmenes crecientes del ámbito digital y a sus nuevos 

modelos de negocio. También posibilitará disponer de toda 

la información necesaria para proporcionar al socio análi-

sis, descubrimiento y predicción de tendencias mediante téc-

nicas de ciencia de datos.

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO  

Y LA NUBE

Durante 2018, se ha completado la migración de la infraes-

tructura de sistemas y comunicaciones a un modelo de 

infraestructura como servicio o nube privada, y el paso a la 

nube de aplicaciones estándar como el correo electrónico 

y la ofimática.

La nueva infraestructura de sistemas ofrece un servicio 

que parte de un centro de datos con el máximo nivel de se-

guridad. Proporciona una gran flexibilidad para ofrecer nue-

vas funcionalidades utilizando exclusivamente los recursos 

necesarios en cada momento y aporta las garantías preci-

sas respecto a disponibilidad y continuidad. Además, el for-

mato reduce de manera considerable las inversiones nece-

sarias en infraestruc tura y su renovación.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

En este ámbito, destaca el acuerdo firmado con la Escuela 

Su perior de Ingenieros de Telecomunicación de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid para la creación de la Cátedra 

SGAE, cuyo fin es el desarrollo de líneas de investigación 

orientadas a la aplicación de las tecnologías emergentes en 

el procesamiento de la gestión de derechos en el entorno 

digital. 

En este sentido, se han abierto nuevas líneas para la 

aplicación de tecnologías avanzadas de reconocimiento de 

contenidos, de inteligencia artificial y aprendizaje automa-

tizado (machine learning), así como para la identificación 

de metadatos con tecnologías de última generación.

Asimismo, la SGAE se ha unido al consorcio español 

Blockchain ALASTRIA, cuyo objetivo es el establecimiento 

de una infraestructura semipública Blockchain/DLT que so-

porte servicios con eficacia legal en el ámbito nacional y 

sea acorde con la regulación europea. Esta red permite el 

uso y desarrollo de tecnologías en un entorno cooperativo.
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El Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) custodia 

el gran patrimonio lírico, sinfónico y teatral de la SGAE, 

enriquecido con los sesenta legados recibidos a lo largo 

de los años, hasta finales de 2018. Mediante su labor de 

ordenación, catalogación y digitalización, el Centro pre-

serva ese patrimonio y lo pone a disposición de investi-

gadores, especialistas y público en general, al tiempo que 

proporciona a orquestas, teatros y compañías teatrales 

los diversos materiales que hacen posible la puesta en 

escena o interpretación en concierto del repertorio que 

gestiona la SGAE.

ALQUILER DE MATERIALES

Los ingresos por alquiler de materiales a lo largo del ejerci-

cio 2018 han ascendido a 105.642 euros, una cantidad li-

geramente inferior a la de 2017 (107.812 euros). Este pe-

queño descenso se debe a la huelga que mantuvieron los 

trabajadores del Teatro de la Zarzuela para manifestar su 

oposición a la pretendida fusión con el Teatro Real; esta 

interrupción de la actividad laboral afectó al estreno de La 

tabernera del puerto, de la que se hicieron solo cuatro fun-

ciones, en vez de las 13 programadas. 

Se formalizaron 244 contratos: 166 nacionales y 78 inter-

nacionales.

España

Por Comunidades Autónomas, se firmaron 82 contratos en 

Madrid, 27 en la Comunidad Valenciana, 23 en Cataluña, 

11 en Baleares, 10 en Canarias, 9 en el País Vasco, 6 en 

Castilla y León, 5 en Navarra, 4 en Asturias y 3 en Galicia.

 CEDOA 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 Y ARCHIVO 
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A lo largo de 2018 se suscribieron  
244 contratos de alquiler de materiales  
del archivo lírico y sinfónico
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La mayor actividad lírica, como es habitual, tuvo lugar 

en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. A petición del pro-

pio teatro, la SGAE propició nuevas ediciones de Maruxa 

y de La tempestad, con las que se comenzó la tempo-

rada, y de María del Pilar, que cerró 2018. Además, pro-

gramaron Katiuska y la ya mencionada La tabernera del 

puerto.

Como ya ocurriera en 2017, el concierto ofrecido en el 

día de San Isidro en la Plaza Mayor de Madrid contó con 

el apoyo de la SGAE y tuvo una excelente acogida por par-

te del público. Miles de asistentes disfrutaron del talento 

de Ainhoa Arteta, José Luis Sola, José Antonio López y 

Lucero Tena. Por su parte, el Concierto de Navidad contó 

con la participación de María José Montiel, Isabel Rey y 

Juan Jesús Rodríguez.

Otra recuperación fundamental para la zarzuela espa-

ñola fue la de El reloj de Lucerna, que se reestrenó en el 

Teatro Principal de Palma de Mallorca coincidiendo con 

el centenario de la muerte del compositor, Pedro Miguel 

Marqués. 

El XXV Festival Lírico de Oviedo puso en escena tres 

obras de nuestro fondo: La malquerida, La tabernera del 

puerto y una versión del dramaturgo asturiano Maxi Rodrí-

guez de La verbena de la Paloma, que llevaba por título La 

verbena de la Paloma, pensión completa. La XXXV Sema-

na de la Zarzuela de La Solana (Ciudad Real) ofreció La 

rosa del azafrán, La corte de Faraón y La tabernera del puer-

to, que también se pudo ver en Canarias. 

Otras obras cuya programación merece la pena desta-

car fueron: Sor Navarra de Moreno-Torroba en el País Vas-

co, Cançó d’amor i guerra y La legió d’honor en Cataluña, 

Doña Francisquita y El puñao de rosas en la Comunidad 

Valenciana, y El baile y La boda de Luis Alonso en Castilla 

y León.

Extranjero

En Europa, como es habitual en los últimos años, Alemania 

fue el país líder en consumo de zarzuela. El Teatro de Nord-

hausen, que había realizado siete representaciones de Lui-

sa Fernanda entre 2016 y 2017, solicitó autorización para 

mantener la obra en cartel en 2018, y realizó cinco repre-

sentaciones más. Por su parte, en Portugal se puso en es-

cena Las dos princesas de Manuel Fernández Caballero, 

una obra olvidada en España desde hace más de cien 

años. 

En el continente americano, se representaron La verbe-

na de la Paloma y La tabernera del puerto en el Spanish 

Lyric Theatre de Florida, Los gavilanes en el Teatro Lírico 

DC de Washington y en Bogotá, y La leyenda del beso en 

Tucumán (Argentina). Asimismo, se celebraron galas líricas 

en más de 30 países.

Grandes figuras como Patricia Petibon, Pretty Yendle, 

Rolando Villazón, Marcelo Álvarez, Erwin Schrott, Mariss Jan-

sons y Plácido Domingo incluyeron zarzuela en sus concier-

tos durante el año 2018.
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Cartel de María del Pilar, una de las producciones 
del Teatro de la Zarzuela para 2018.  
Diseño gráfico: Javier Díaz Garrido

Portada de El reloj de Lucerna. Archivo SGAE El XXV Festival Lírico de Oviedo puso en escena 
La malquerida.



La tabernera del puerto se representó en el Spanish Lyric Theatre de Florida 
(EE UU).

Cartel del concierto homenaje a Germán Álvarez 
Beigbeder.
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ARCHIVO SINFÓNICO

En 2018 se catalogaron e incorporaron al archivo del CEDOA 

1.045 partituras sinfónicas. En cuanto al alquiler de materia-

les de este archivo en España, merecen mención especial 

Sinfonía a tres tiempos y Cartel de fiestas de Fernando Re-

macha, interpretadas en varios teatros de Navarra, y Dante 

y la Danza de los ojos verdes de Enrique Granados, interpre-

tados por la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de 

Catalunya (OBC) en el Auditorio de Barcelona. 

Además, colaboramos con el homenaje tributado a Ger-

mán Álvarez Beigbeder en Cádiz, en el que se interpretaron 

su Sinfonía en Sol menor, Campos andaluces, La última dan-

za, Escenas orientales y Sevillanas y Soleares.

COPISTERÍA

En 2018, la copistería del CEDOA continuó su colabora-

ción con el Teatro de la Zarzuela y comenzó a trabajar con 

la Orquesta de Córdoba, después del nombramiento de su 

nuevo director, Carlos Domínguez Nieto.

Se han incorporado al archivo un total de cuatro edicio-

nes nuevas: María del Pilar de Gerónimo Giménez, Gabriel 

Briones y Francisco Flores García, por Juan de Udaeta; El 

sueño de una noche de verano de Joaquín Gaztambide y 

Patricio de la Escosura, por Tomás Garrido; ¡Viva Córdoba! de 

Quinito Valverde, Carlos Fernández Shaw y Ramón Asen-

Alemania lideró la programación de zarzuela 
en el extranjero

Se han catalogado e incorporado al archivo 
del CEDOA 1.045 partituras sinfónicas
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sio Mas, por Carlos Domínguez Nieto, y Benamor de Pablo 

Luna, Antonio Paso y Ricardo González del Toro, cuya co-

pia y edición se han realizado desde el propio archivo.

También se han preparado los materiales de dos edicio-

nes de 2017: ¡24 horas mintiendo!, comedia musical de 

Francisco Alonso, Joaquín Gasa y Francisco Ramos de Cas-

tro, en edición de Saúl Aguado, y La tabernera del puerto, 

zarzuela de Pablo Sorozábal, Federico Romero y Guillermo 

Fernández Shaw, copia y edición del archivo. 

Asimismo, se ha trabajado en la corrección de materia-

les antiguos de fragmentos de concierto y se han copiado 

algunos de ellos para conciertos como la romanza de tiple 

de El hermano lobo de Manuel Penella.

Por otra parte, se han corregido y preparado nuevos 

materiales de las antiguas ediciones realizadas con el Ins-

tituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), como 

las de Juan Crisóstomo Arriaga, para la grabación de la 

BBC para Chandos Records; la romanza de tiple de El do-

minó azul de Emilio Arrieta y la Suite vasca y Siete Lieder 

de Pablo Sorozábal, en edición de Pablo Sorozábal Gó-

mez, por citar solo algunos.

CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN

Se ha procedido a la limpieza de 227 materiales orquesta-

les de zarzuela, cambiando las viejas cajas por los nuevos 

materiales de conservación, y se han inventariado los fondos 

personales de Pascual Aldave, Bernardino Bautista Mon-

terde y Douglas Riva. Se ha revisado la catalogación de la 

música cinematográfica de José Muñoz Molleda y ha con-

tinuado la catalogación de libretos, archivo histórico de pe-

queño derecho y colección fotográfica.

DIGITALIZACIÓN

Se han digitalizado 220 partituras orquestales de zarzue-

la, 100 materiales de orquesta, 500 partituras sinfónicas, 

10 partituras provenientes del archivo de Barcelona y 50 

libretos.

Del legado familiar de Pablo Sorozábal se han digita-

lizado 35 partituras orquestales, y del de Sinesio Delga-

do, 500 cartas; del de Conrado del Campo, 205 docu-

mentos; del de Ernesto Lecuona, 180 partituras, y del de 

Francisco Alonso se han redigitalizado en color 41 parti-

turas.

BIBLIOTECA

Nuestros fondos se han enriquecido con la llegada de los 

archivos personales de los compositores Pascual Aldave, 

Bernardino Bautista Monterde, Álvaro Sebastián y Juan 

Solano. Por otra parte, el pianista y musicólogo Douglas 

Riva amplió la cesión de materiales a su legado, y hemos 

constituido un fondo personal con la música cinematográ-

fica del autor andaluz José Muñoz Molleda.

ASESORAMIENTO A INVESTIGADORES

Hemos guiado a estudiantes de conservatorio y universi-

dad, cantantes, directores de orquesta, programadores tea-

trales y documentalistas para la elaboración de tesis, tra-

bajos de doctorado o producciones. Entre estas últimas, 

podemos destacar las de los documentales Enrique Gra-

nados. El amor y la muerte de Arantxa Aguirre, Antonio 

José. Pavana triste de Gregorio Méndez y Sergi Gras, y la 

de Albero Producciones y RTVE para su reportaje sobre 

la zarzuela. 

OTRAS ACTIVIDADES

Exposiciones

En 2018 colaboramos con las exposiciones Cervantes en 

la cinta del tiempo, realizada en Alcalá de Henares, y con 

La emoción de la ópera, que puedo verse en el Paraninfo 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Nues-

tro compañero Ignacio Jassa, musicólogo, comisarió la ex-

posición La zarzuela mecánica en las Jornadas de Zarzue-

la de Cuenca. 
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Se han digitalizado 220 partituras orquestales 
de zarzuela

Recibimos los legados de Pascual Aldave, 
Bernardino Bautista Monterde, Álvaro 
Sebastián y Juan Solano 



Conciertos

En 2018 celebramos los centenarios de Miguel Marqués, 

Luis Foglietti, Quinito Valverde y Matilde Salvador con un 

concierto en la Sala Manuel de Falla de la SGAE. Contó con 

la participación de la soprano Aida Rioja, el tenor Gabriel 

Blanco y la pianista Isabel Dombriz.

También organizamos un concierto homenaje a Pascual 

Aldave con motivo de la recepción de su legado, y colabo-

ramos en el III Concierto UME-SGAE, Arquitecturas sono-

ras, en el marco del convenio establecido con Unión Musi-

cal Ediciones. 

Congresos, conferencias y mesas redondas 

Participamos en las Jornadas de Zarzuela de Cuenca de 

la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, en las XII Jor-

nadas de Iconografía Musical UCM (La música como me-

táfora: símbolo e imagen), en el Congreso Internacional ‘Gé-

neros de música teatral: más allá de las etiquetas’, del 

ICCMU, en el Teatro Real de Madrid, y en las Jornadas de 

Estudio ‘Música y libertad’. Asimismo, colaboramos en los 

actos convocados en el marco de la Tercera Bienal de Mú-

sica Isabelina por la Sociedad para el Estudio de la Música 

Isabelina (SEPMI) con motivo del 150 aniversario de la Re-

volución de Septiembre (Gloriosa, 1868) en el Museo del 

Romanticismo de Madrid.

Investigación y publicaciones

Durante 2018 vieron la luz las siguientes publicaciones relacio-

nadas con nuestros fondos: “Teatro lírico español: ópera, dra-

ma lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925”, reseña de Igna-

cio Jassa para Epos, Revista de Filología de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, núm. 33 (2017) [aparecido 

en 2018]; “María Rodrigo: Una española por descubrir”, Revis-

ta ADE, Madrid, 2018; “El boletín de la SAE: una fuente poco 

conocida de la primigenia Sociedad de Autores Españoles”, en 

Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lí-

rico y zarzuela, Universidad de Oviedo, 2018, y “El Centro de 

Documentación y Archivo de la SGAE”, en la revista alemana 

ATEM (Archiv für Textmusikforschung), núm. 2 (2017) [apareci-

do en 2018], de M.ª Luz González Peña, directora del CEDOA.

Además, Enrique Mejías leyó su tesis doctoral Dinámi-

cas transnacionales en el teatro musical popular: Jacques 

Offenbach, compositor de zarzuelas (1855-1905), a la que 

un tribunal internacional otorgó la calificación de Sobresa-

liente cum laude.

Visitas

En 2018, el CEDOA recibió a estudiantes del MBA en Em-

presas e Instituciones Culturales organizado por la Univer-

sidad Complutense de Madrid (UCM) y Santillana, y de 

Musicología de la Universidad de Valladolid, así como a 

directores de orquesta extranjeros que asistían a las Jorna-

das de Zarzuela de Cuenca. Por otra parte, nuestro centro 

recibió las visitas del maestro Aldo Ceccato, Carlos Domín-

guez-Nieto, reciente titular de la Orquesta de Córdoba, y 

Raquel Sotillo López, bisnieta de Javier González Longoria.
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Programa de la exposición Cervantes 
en la cinta del tiempo, Alcalá  
de Henares, Madrid.

Programa de la exposición  
La zarzuela mecánica. Jornadas  
de Zarzuela de Cuenca.

Isabel Dombriz, Aida Rioja y Germán Blanco en el concierto Centenarios 2018.

En 2018 celebramos los centenarios  
de Miguel Marqués, Luis Foglietti, Quinito 
Valverde y Matilde Salvador
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El año 2018 ha sido clave para la protección y viabilidad 

futura del derecho de autor en el entorno digital, consi-

derando los diferentes trabajos normativos desarrollados 

tanto en el ámbito nacional –transposición al ordenamien-

to español de la Directiva 2014/26/UE– como en el inter-

nacional: en la Unión Europea, el debate en torno a la pro-

puesta de Directiva sobre derechos de autor en el mercado 

único digital, y, en la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI), los trabajos realizados en relación con 

la propuesta del Grupo de Países de América Latina y el 

Caribe (GRULAC).

El Instituto Autor (IA), ante la mencionada agitación norma-

tiva, ha reforzado el análisis y la investigación en materia 

de propiedad intelectual, con hincapié en los ámbitos de 

internet y de la gestión colectiva. A través de la página web, 

el Instituto ha realizado un seguimiento continuo y riguroso 

de los aspectos jurídicos y de negocio relacionados con los 

autores. A pesar de la vertiginosa evolución del entorno di-

gital y del imparable crecimiento de los gigantes tecnológi-

cos, los creadores continúan sin percibir una remuneración 

justa y equitativa por su trabajo. 

ÁMBITO INTERNACIONAL

Cursos OMPI-SGAE sobre derecho de autor  

y derechos conexos para países de América Latina 

La 25.ª edición de los cursos OMPI-SGAE se desarrolló en 

julio de 2018, en Bogotá (Colombia), con la colaboración de 

la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia 

(DNDA). La convocatoria, dirigida a funcionarios de ofici-

nas de gobierno latinoamericanas y a trabajadores de enti-

dades de gestión, contó con un plantel de docentes del 

máximo nivel profesional y académico.

Durante una semana se trataron los aspectos más ac-

tuales de la gestión colectiva de derechos en América Lati-

na y la Unión Europea, entre otros, la fijación de tarifas de 

las entidades de gestión, los procesos de reparto de dere-

chos, las alianzas entre sociedades de autor para una ad-

ministración más eficaz de los derechos, o la regulación y 

el licenciamiento de contenidos en el entorno online.

Premio Antonio Delgado (PAD)

Nació en el año 2012 con el objetivo de fomentar y premiar 

la realización de estudios de investigación sobre cuestio-

nes relacionadas con los derechos de autor y los derechos 

conexos. A su vez, honra la memoria y el legado de Antonio 

Delgado Porras, fundador del Instituto Autor y uno de los 

principales redactores del anteproyecto de la vigente Ley 

de Propiedad Intelectual. 

Delgado Porras, fiel y leal a su compromiso de desarro-

llo y protección de la propiedad intelectual, dedicó toda su 
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Alumnos y profesores de la 25.ª edición de los Cursos OMPI-SGAE sobre 
derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina. © DNDA
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vida al estudio e investigación de la materia, lo que le llevó 

a tener un papel muy importante en la mejora de buena 

parte de las legislaciones de América Latina, especialmente 

en lo relacionado con la gestión colectiva.

El acto de proclamación y entrega, organizado junto con 

el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (CERLALC), tuvo lugar en el mes de abril 

en la sede madrileña de la SGAE. La ganadora de esta quin-

ta edición del PAD, dotado con 3.000 euros y la publicación 

del texto ganador, fue Patricia Llopis Nadal con el trabajo La 

protección de la propiedad intelectual vulnerada en internet. 

Estudio sobre las cuestiones de competencia a la luz del sis-

tema español. El finalista, con un accésit de 1.500 euros, fue 

El plagio y las pseudoautorías. Una mirada a la realidad uni-

versitaria para la reflexión y la construcción de significados hacia 

el rescate del derecho de autor de María Inés de Jesús-Gon-

zález (Mérida, Venezuela).

Los galardones fueron entregados por Francisco Javier 

Monedero San-Martín y Carlos López Sánchez, presidente 

y secretario general del Instituto Autor, respectivamente.

El jurado estuvo compuesto por Pilar Cámara Águila, se-

cretaria general y codirectora del Máster en Propiedad Inte-

lectual de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); An-

tonio López Sánchez, socio de Lawic Abogados, y Eduardo 

de Freitas Straumann, director general adjunto de la Asocia-

ción General de Autores del Uruguay (AGADU).

Caja de herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas 

para organismos de gestión colectiva

Como miembro del grupo de trabajo implementado por la 

División de Gestión Colectiva de la OMPI, el Instituto Autor 

se involucró en la elaboración de la Caja de herramientas de 

la OMPI sobre buenas prácticas para organismos de gestión 

colectiva, que compila ejemplos de legislación, reglamen-

tos y códigos de conducta de todo el mundo. 

Observador permanente de la OMPI 

En su calidad de observador permanente de la OMPI, el Insti-

tuto Autor participó en el quincuagésimo período de sesiones 

(27.º extraordinario) de la Asamblea General, celebrado del 24 

de septiembre al 2 de octubre, y en las sesiones 36.ª y 37.ª del 

Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Cone-

xos, que tuvieron lugar del 28 de mayo al 1 de junio y del 26 

al 30 de noviembre, respectivamente. En estos actos, cele-

brados en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza), el Instituto 

trasladó a la Secretaría de aquella la necesidad de utilizar ins-

trumentos de derecho indicativo que contribuyan a mantener 

la neutralidad tecnológica en el derecho de autor, en concreto 

el que se refiere a la comunicación pública, de tal modo que 

ningún prestador de servicios de la sociedad de la informa-

ción sea ajeno al respeto de este derecho autoral en internet.

Convenio de colaboración con la Oficina Nacional de 

Derecho de Autor del Gobierno de la República Dominicana 

En noviembre tuvo lugar en Ginebra (Suiza) un encuentro bi-

lateral entre la Oficina Nacional de Derecho de Autor del Go-

Patricia Llopis Nadal ganó el V Premio Antonio 
Delgado

Entrega del V Premio Antonio Delgado en la SGAE. © Luis Camacho Convenio de colaboración del Instituto Autor con la Oficina Nacional  
de Derecho de Autor del Gobierno de la República Dominicana. En la imagen, 
los representantes de las instituciones vinculadas al acuerdo: Álvaro Díez (Instituto 
Autor), Ysset Román (Misión Permanente de la República Dominicana  
en Ginebra), Trajano Santana y Hectarelis Cabral (ONDA). © ONDA
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bierno de la República Dominicana (ONDA), representada por 

su director general, Trajano Santana, y el Instituto Autor. Du-

rante la reunión se produjo la firma de un convenio de colabo-

ración entre ambas organizaciones, cuyo fin es la prestación 

de servicios de capacitación, en materia de propiedad inte-

lectual, para funcionarios y profesionales del Estado domini-

cano, así como la elaboración de estudios de investigación y 

consultoría para el gobierno del país caribeño.

Semana de la Propiedad Intelectual  

y del Libro en Paraguay

En 2018, el Instituto Autor ha estrechado lazos con la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI), 
colaborando en el marco de la Semana de la Propiedad In-
telectual y del Libro que tuvo lugar en el mes de abril, me-
diante la celebración de una master class a distancia. Esta fue 
impartida, a través de videoconferencia, por el Dr. Germán 
Bercovitz Álvarez, catedrático de Derecho Civil en la Univer-
sidad de León, y versó sobre las particularidades jurídicas 
del contrato de edición literaria en el entorno online. 

Meet the Authors

El Instituto Autor participó en este evento, que se celebró en 
el Parlamento Europeo en marzo de 2018. El acto estuvo 
organizado por la Agrupación Europea de Sociedades de 
Autores y Compositores (GESAC) y por la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC) para explicar de primera mano a eurodiputados y 
comisarios europeos la problemática subyacente tras la trans-
ferencia de valor en la comercialización de contenidos cultu-
rales en internet. En el encuentro participaron diferentes au-
tores europeos como Jean-Michel Jarre, presidente de la 
CISAC; Matthew Irons, de Bélgica; Astrid North, de Alema-
nia; Piotr Rubik, de Polonia, y Cora Novoa, de España. 

Amsterdam Dance Event

El Instituto Autor asistió al Amsterdam Dance Event (ADE), 
la feria profesional de música electrónica más importante de 
Europa, que tuvo lugar en octubre. El encuentro congregó a 
los principales compositores, disc-jockeys, entidades de ges-
tión, agentes de booking, editores, sellos discográficos, pro-
motores y usuarios de este género musical, que se ha con-
vertido en uno de los pilares de la industria durante los últimos 
años. La asistencia a este evento se efectuó por iniciativa 
del Departamento de Contratación y Licencias de la SGAE, 
en colaboración con el Departamento de Socios, en su com-
promiso con el desarrollo y mejora de la administración de 
derechos en este ámbito musical. 

ÁMBITO NACIONAL

Nueva estructura editorial 

En 2018 el Instituto Autor ha digitalizado parte de su fondo 

editorial, ha colaborado con nuevos distribuidores y ha for-

malizado su alta en CEDRO, entidad de gestión colectiva 

de obras reprográficas de España. Con este cambio pre-

tende llegar a sus lectores con más facilidad, mediante la 

especialización del canal de distribución de ejemplares físi-

cos y diseñando una infraestructura para la difusión de su 

catálogo en formato e-pub.

Además de la publicación del trabajo ganador de la quin-

ta edición del Premio Antonio Delgado (La protección de la 

propiedad intelectual vulnerada en internet. Estudio sobre 

las cuestiones de competencia a la luz del sistema español), 

se ha completado la colección de guías legales y financie-

ras de las industrias culturales españolas mediante la edi-

ción de la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus com-

pañías de danza, de Eva Moraga Guerrero. 

La obra, disponible en formato físico y digital, se pre-

sentó el 4 de julio en el marco del Festival Internacional de 

Música y Danza (Granada); el 20 de septiembre en el Centro 

de Danza de los Teatros del Canal (Madrid), y el 26 de sep-

tiembre en la Bienal de Flamenco (Sevilla).

Presentación de la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías  
de danza en la Bienal de Flamenco de Sevilla. © Lolo Vasco
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Asimismo, cabe destacar la publicación del Estudio so-

bre el estado de la música electrónica en España, promovi-

do por el Instituto Autor y la SGAE, y presentado con gran 

acogida en mayo, en la feria profesional del Mallorca Live 

Festival 2018 (Palma de Mallorca). 

Foros y encuentros profesionales

El Instituto Autor estuvo presente en varios foros de debate en 

2018. En junio participó en el Sonar +D de Barcelona, en la 

ponencia Las nuevas tecnologías en la gestión de los dere-

chos de la música electrónica, en la que también intervinieron 

Antonio Jiménez, director de Sistemas de la Información de la 

SGAE, y Elizabeth Muirhead, vicepresidenta de monitorización 

de salas en BMAT, empresa prestadora de servicios de iden-

tificación tecnológica de obras musicales.

En octubre, el Barcelona Music Summit, organizado por 

BMAT, contó con la aportación del Instituto Autor en un pa-

nel dedicado a las licencias de obras musicales en eventos 

en directo, celebrado en la sede de la SGAE en Cataluña.

Y en diciembre, asistió a la jornada Propiedad intelectual 

en el mercado único digital, organizada por la Consejería de 

Turismo y Cultura de la Región de Murcia. El objetivo: ana-

lizar y debatir sobre el contenido de la propuesta de directiva 

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

mesa redonda contó con Gemma Minero Alejandre, profe-

sora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de 

Madrid; Antonio Vargas, mánager de Políticas Públicas en 

Google-YouTube España y Portugal; Javier Díaz de Olarte, 

jefe del departamento Jurídico de CEDRO, y Pilar del Castillo, 

eurodiputada del Partido Popular.

Actividades de I+D+i

Por último, debe destacarse la labor de I+D+i prestada por 

el Instituto Autor a la SGAE a través de la consultoría de análi-

sis en ámbitos como el jurídico, el licenciamiento de repertorio 

y las redes digitales, materializada en numerosos estudios 

comparados de investigación aplicada y estrategia de negocio.

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD Y ASISTENCIA  

AL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN

Como centro de investigación y estudios jurídicos en torno 

a la propiedad intelectual, el Instituto Autor ha realizado un 

seguimiento riguroso de toda la actualidad. Su página web, 

que publicó un total de 217 noticias, recibió 75.270 visitas 

(un 189 % más que en 2017) procedentes, fundamentalmen-

te, de México (46,1 %), España (14,5 %), Colombia (9,2 %), 

Perú (4,6 %) y Ecuador (3,8 %). Las redes sociales también 

han crecido, especialmente Twitter, donde se han supera-

do los 3.000 seguidores. 

Igualmente, el IA ha continuado trabajando en la actua-

lización y el desarrollo de herramientas de asistencia al es-

tudio y la investigación, y de sensibilización sobre el respeto 

al derecho de autor. Entre dichas herramientas se encuen-

tran las siguientes: 

Canal de vídeos. En 2018 se publicaron ocho vídeos en el canal 

propio de YouTube (https://www.youtube.com/institutoautor) 

para ayudar a los usuarios a comprender la importancia de la 

protección de la propiedad intelectual. En concreto, los con-

tenidos versaban sobre la administración de las obras dramá-

ticas, el derecho de remuneración de las obras audiovisuales, 

el derecho de comunicación al público, la duración de los de-

rechos de autor, la importancia de la gestión colectiva de de-

rechos, el plagio y los límites del derecho de cita. 

Hemeroteca. Creada con el objetivo de facilitar las labores 

de investigación y estudio de los usuarios, a finales de 2018 

estaba integrada por ocho dosieres con noticias ordenadas 

por materia y año.

“FAQs”. Sección de preguntas y respuestas sobre derecho de 

autor y derechos conexos. Esta sección cuenta con respuestas 

a más de 50 “preguntas habituales”, que se actualizan de for-

ma periódica para adaptarse a los cambios legislativos vigen-

tes. Desde su creación, es la sección de la web más visitada. 

Bibliografía sobre propiedad intelectual. Elaborada por el pro-

fesor Rafael Sánchez Aristi, ofrece al lector información sobre 

los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Durante 2018, el Instituto Autor dio continuidad a su pro-

grama de pasantías y formó a jóvenes abogados proceden-

tes de diferentes posgrados en propiedad intelectual de Es-

paña, en particular de la Universidad Autónoma de Madrid, 

de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE-ICAI) y de la 

Universidad Carlos III de Madrid.

El Instituto Autor ha continuado trabajando  
en la actualización y el desarrollo  
de herramientas de asistencia al estudio  
y la investigación, y de sensibilización  
sobre el respeto al derecho de autor
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INGRESOS SOCIALES (en miles de euros)

2018 2017 %18 / 17

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 38.068 32.484 17,2
Dramáticos 11.068 10.764 2,8
Representación, Radiodifusión y Primas 11.068 10.764 2,8
Conciertos 27.000 21.720 24,3
Variedades 25.107 20.004 25,5
Sinfónicos 1.894 1.716 10,4

COMUNICACIÓN PÚBLICA 66.705 68.797 -3,0
Ejecución humana 9.189 8.904 3,2
Ejecución mecánica 43.418 41.135 5,6
Aparatos receptores de TV 9.902 10.153 -2,5
Aparatos reproductores vídeo 339 795 -57,4
Cine 3.857 7.810 -50,6

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 132.585 99.312 33,5
Radios públicas 5.454 4.577 19,2
Emisoras de radio-RNE 1.568 1.176 33,3
Emisoras de radio autonómicas y municipales 3.885 3.401 14,2
Radios privadas 10.637 10.813 -1,6
Emisoras de radio-AERC y otras 10.637 10.813 -1,6
Televisiones públicas 32.361 33.500 -3,4
Emisoras TV-TVE 10.189 8.192 24,4
Emisoras TV-autonómicas 22.172 25.308 -12,4
Televisiones privadas 84.133 50.422 66,9
Emisoras TV-privadas 76.496 37.608 103,4
Plataformas digitales vía satélite 1.404 4.213 -66,7
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 4.328 6.260 -30,9
Proveedores paquetes programas 512 514 -0,4
TV locales y otras 1.393 1.827 -23,8

SOPORTES 4.830 5.534 -12,7
Reproducción-Distribución 4.815 5.417 -11,1
Venta de soportes nacional 901 1.145 -21,3
Venta de soportes licencia centralizada 3.213 3.619 -11,2
Videogramas y videojuegos 584 580 0,7
Primas de sincronización 117 73 60,3
Alquiler y préstamo 15 117 -87,2
Alquiler 1 3 -66,7
Préstamo 15 114 -86,8

MERCADOS DIGITALES 11.359 8.242 37,8
Audiovisual 401 664 -39,6
Melodías para móviles 288 243 18,5
Descargas / Download 468 698 -33,0
Escuchas / Streaming 10.108 6.548 54,4
Radio en Internet / Webcasting y Otros 93 89 4,5

COPIA PRIVADA 11.713 2.540 361,1
Audio 7.951 1.375 478,3
Vídeo 3.762 1.165 222,9

TOTAL NACIONAL 265.260 216.909 22,3

TOTAL INTERNACIONAL 29.154 29.792 -2,1

TOTAL DERECHOS SGAE 294.414 246.701 19,3
Recaudación por cuenta VEGAP -1  -   0,0
Copia Privada Video -1  -   0,0
Recaudación por cuenta AIE  30    34   -11,8
Autocares  30    34   -11,8
Recaudación por cuenta AISGE  68    80   -15,0
Autocares  68    80   -15,0
Recaudación por cuenta AGEDI-AIE  19.919    19.165   3,9

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS  20.016    19.279   3,8

TOTAL GENERAL 314.430 265.980 18,2

DERECHOS REPARTIDOS (en miles de euros)

2018 2017 %18 / 17

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 37.660 32.416 16,2
Dramáticos 11.108 10.723 3,6
Conciertos 26.552 21.693 22,4
Variedades 24.689 19.897 24,1
Sinfónicos 1.863 1.796 3,7

COMUNICACIÓN PÚBLICA 68.573 67.442 1,7
Música en vivo 7.837 7.443 5,3
Música grabada 43.231 41.287 4,7
Aparatos receptores TV 10.190 10.068 1,2
Cine 7.302 8.564 -14,7
Alquiler vídeos 13 80 -83,8

RADIODIFUSIÓN  131.293 105.120 24,9
Emisoras de radio 14.836 14.567 1,8
Emisoras 13.356 12.219 9,3
RNE 1.480 2.348 -37,0

Emisoras de televisión 116.457 90.553 28,6
TVE 10.643 17.671 -39,8
Televisiones autonómicas 26.822 18.279 46,7
Televisiones privadas 78.992 54.603 44,7

SOPORTES 5.168 6.177 -16,3
Reproducción-Distribución 5.168 6.177 -16,3
Discos 4.298 5.161 -16,7
Videogramas y audiovisuales 713 836 -14,7
Aparatos de vídeo en locales públicos 79 98 -19,4
Primas de sincronización 78 82 -4,9

MERCADOS DIGITALES 7.633 8.436 -9,5

COPIA PRIVADA 6.146 700 778,0
Audio 3.631 204 1.679,9
Vídeo 2.515 496 407,1

TOTAL NACIONAL 256.473 220.291 16,4

Artes Escénicas y Musicales 1.010 983 2,7
Radiodifusión y Comunicación Pública 22.624 24.794 -8,8
Reproducción Mecánica 2.114 2.183 -3,2

TOTAL INTERNACIONAL 25.748 27.960 -7,9

TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS 282.221 248.251 13,7
VEGAP -1 0 

AIE 30 34 -11,8

AISGE 68 80 -15,0

AGEDI-AIE 19.919 19.165 3,9

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 20.016 19.279 3,8

TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS 302.237 267.530 13,0

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN 7.825 11.783 -33,6
Artes Escénicas y Musicales 1.689 1.510 11,9
Reproducción Mecánica 379 699 -45,8
Radiodifusión y Comunicación Pública 5.757 9.574 -39,9
Audiovisuales Conv. MPAA 0 
Reparto extraordinario a socios 0 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (en euros)

ACTIVO 2018 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 163.568.956 165.918.721

Inmovilizado intangible 4.312.942 5.030.533
Aplicaciones informáticas 3.610.728 4.602.033
Otro Inmovilizado intangible 295.894 332.500
Anticipos 406.320 96.000

Inmovilizado material 27.606.154 28.507.037
Terrenos y construcciones 26.739.546 27.322.336
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 866.608 1.184.701

Inversiones inmobiliarias 3.366.089 3.912.514
Terrenos   555.576 681.789
Construcciones 2.810.513 3.230.725

Inversiones en entidades del grupo 
y asociadas largo plazo 278.781 369.610

Créditos a entidades 278.781 369.610

Inversiones financieras a largo plazo 124.479.376 119.189.924
Instrumentos de patrimonio 102.867.593 106.272.850
Créditos a terceros 399.546 435.591
Otros activos financieros 21.212.237 12.481.483

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
a largo plazo 2.818.205 4.419.657

Socios 2.818.205 4.419.657

Activos por impuesto diferido 707.409 4.489.446

ACTIVO CORRIENTE 234.804.683 237.192.878

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 163.503.288 203.569.983
Socios 18.196.269 15.026.391
Facturación de derechos 144.956.164 188.192.737
Facturación de derechos a entidades vinculadas 350.855 350.855

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.871.212 3.032.660
Deudores varios 1.328.790 265.447
Personal 317.447 254.852
Activos por impuesto corriente - 112
Otros créditos con administraciones públicas 3.224.975 2.512.249

Inversiones en entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo 26.819.237 14.783.467

Créditos a entidades 26.819.237 14.783.467

Inversiones financieras a corto plazo 5.584.232 540.857
Créditos a terceros 226.554 183.179
Valores representativos de deuda 5.357.678 357.678

Periodificaciones a corto plazo 391.702 149.015

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 33.635.012 15.116.896
Tesorería 33.635.012 15.116.896

TOTAL ACTIVO 398.373.639 403.111.599

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017

PATRIMONIO NETO -11.841.242 -11.320.883

FONDOS PROPIOS -15.269.129 -17.318.606

Fondo Social 12.697.784 12.697.784
Fondo Social 12.697.784 12.697.784

Reservas -1.950.349 -1.950.349
Otras reservas -1.950.349 -1.950.349

Excedentes de ejercicios anteriores -28.066.041 -32.602.050
Remanente 16.836.617 12.300.608
Excedentes negativos de ejercicios anteriores -44.902.658 -44.902.658
Excedente del ejercicio 2.049.477 4.536.009

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 3.219.912 5.777.605
Activos financieros disponibles para la venta 3.219.912 5.777.605

SUBVENCIONES, DONACIONES 
Y LEGADOS RECIBIDOS 207.975 220.118

Subvenciones    207.975 220.118

PASIVO NO CORRIENTE 65.323.149 57.630.691

Provisiones a largo plazo 18.258.745 17.369.198
Otras provisiones 18.258.745 17.369.198

Deudas a largo plazo 466.240 887.563
Otros pasivos financieros 466.240 887.563

Beneficiarios - Acreedores a largo plazo 45.455.535 37.374.689
Derechos pendientes de pago 45.455.535 37.374.689

Pasivos por impuesto diferido 1.142.629 1.999.241

PASIVO CORRIENTE 344.891.732 356.801.791

Provisiones a corto plazo - 115.650
Otras provisiones - 115.650

Deudas a corto plazo 156.251 278.354
Acreedores por arrendamiento finanicero - 8.092
Otros pasivos financieros 156.251 270.262

Beneficiarios - Acreedores a corto plazo 326.299.022 339.697.311
Socios 29.871.826 29.988.920
Facturación de derechos 128.682.561 163.923.134
Derechos pendientes de pago 167.744.635 145.785.257

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.436.459 16.710.476
Proveedores 796.973 526.632
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 111.045 247.986
Acreedores varios 8.311.758 6.872.811
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 667.758 680.829
Pasivos por impuesto corriente 1.112.550 756.229
Otras deudas con las administraciones públicas 7.436.375 7.625.989

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 398.373.639 403.111.599
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2018 2017

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 65.196.224 65.548.001

Cuotas de asociados y afiliados 53.340 52.065

Aportaciones de usuarios 60.446.976 60.927.745

Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones 4.695.908 4.568.191

Gastos por ayudas y otros -4.065.845 -5.212.337

Ayudas monetarias -2.912.610 -4.193.590

Gastos por colaboraciones 
y del órgano de gobierno -1.153.235 -1.018.747

Otros ingresos de la actividad 1.457.928 219.118

Gastos de personal -31.115.092 -29.174.449

Sueldos, salarios y asimilados -24.919.157 -22.785.893

Cargas sociales -6.195.935 -6.388.556

Otros gastos de la actividad -22.064.271 -23.783.096

Servicios exteriores -22.050.509 -22.546.127

Tributos -417.308 -433.011

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 428.161 -667.634

Otros gastos de gestión corriente -24.615 -136.324

Amortización del inmovilizado -2.619.352 -2.642.238

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 16.190 16.190

Subvenciones de capital traspasados al excedente 
del ejercicio 16.190 16.190

Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 855.506 211.510

Deterioros y pérdidas -2.189 -183

Resultado por enajenaciones y otras 857.695 211.693

Otros resultados -794.906 -6.451.476

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 6.866.382 -1.268.777

Ingresos financieros 1.406.487 264.883

De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 457.967 142.327

De terceros 457.967 142.327

Por actualización de provisiones 948.520 122.556

Gastos financieros -131.376 -172.850

Por deudas con entidades del grupo y asociadas — -462

Por deudas con terceros -131.376 -148.711

Por actualizacion de provisiones — -23.677

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros — 7.884.814

Imputación al resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta — 7.884.814

Diferencias de cambio -2.329 -2.482

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros -6.916 -9.096

Deterioros y pérdidas -6.916 -9.096

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.265.866 7.965.269

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 8.132.248 6.696.492

Impuestos sobre beneficios -6.082.771 -2.160.483

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.049.477 4.536.009

2018 2017

VARIACIÓN DE PATRIMONIO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.049.477 4.536.009

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Activos financieros disponibles para la venta -3.410.257 1.444.220

Efecto impositivo 852.564 -361.055

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE 
EN EL PATRIMONIO NETO 

-2.557.693 1.083.165

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Activos financieros disponibles para la venta — -7.884.814

Subvenciones recibidas -16.190 -16.190

Efecto impositivo 4.047 1.975.251

VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO 
POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-12.143 -5.925.753

Otras variaciones — —

OTRAS VARIACIONES — —

RESULTADO TOTAL, 
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO

-520.359 -306.579






