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Antonio Ruiz Onetti (Antonio Onetti)
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Colegio Editorial

Pablo Pinilla Rogado

Alabama Music Business, S. L.
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Inmaculada Serrano Oñate
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Miguel Ángel Chastang Delgado
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CONSEJOS TERRITORIALES (miembros natos a 31 de diciembre de 2019)
Andalucía

Galicia

Presidente (Pequeño Derecho)
Jesús Carmona González

Presidente (Pequeño Derecho)
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Colegio de Obras de Gran Derecho
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Julia Ruiz Carazo
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Madrid

Presidente (Pequeño Derecho)
Xavier Capellas Sans

Presidente (Pequeño Derecho)
Federico Danilo Vaona (Federico Vaona)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Ezequiel Guillem Cófreces (Saki Guillem)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Joaquín Gómez de Segura Mayorga

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Eduard Iniesta Torres
Joaquim Antoni Sunyer Llop (Max Sunyer)
Ignasi Tarrés García (Natxo Tarrés)
Colegio de Obras Audiovisuales
Lluís Arcarazo Martínez
Pere-Jordi Español i Castells (Piti Español)
Colegio Editorial
Discmedi, S. A. (Àlex Eslava)

Comunidad Valenciana
Presidente (Pequeño Derecho)
José Llopis Osca (Pep Llopis)

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Rubén Rebolleda Herreros
Juan José Suárez Escobar (Pakete)
Adolfo Viguera López de Murillas
Colegio de Obras Audiovisuales
Ramiro Maeztu Manso de Zúñiga
Antonio del Real Fernández
Colegio Editorial

País Vasco
Presidente (Gran Derecho)
Óscar Castaño Baleirón (Garbitxu)       

Colegio de Obras de Gran Derecho
Juan Luis Mira Candel
Santiago Sánchez Serra

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Aitor Amezaga Asensio
Aitor Furundarena Usabiaga

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
M.ª Carmen García Martín (Mamen García)
José M.ª García Montalt
Esteban Hirschfeld

Colegio de Obras Audiovisuales
Gregorio Muro Arriet
Pascal Christophe Roger Gaigne (Pascal Gaigne)

Colegio de Obras Audiovisuales
Enric Murillo Arce
Rodolf Sirera Turó
Colegio Editorial
Interpretaciones Artísticas, SS, S. L. (Miguel Jiménez Luján)
Piles Editorial de Música, S. A. (Jesús Piles Ferrer)

Colegio Editorial
Editorial Cascoporro, S. L. (Elixabete Ibarra González)
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DIRECCIONES DE ZONA (a 31 de diciembre de 2019)
Zona Canarias
Cristina del Río Fresen

Zona Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria)
Miguel Diéguez Díaz

Zona Cataluña y Baleares
Ramon Muntaner Torruella

Zona Norte (Euskadi, Aragón, Navarra y La Rioja)
Ignacio Casado Casado

Zona Centro
(Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura)

Zona Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla)
Verónica Repiso Rubio

Zona Comunidad Valenciana y Murcia
Álvaro Oltra Pastor

DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO (a 31 de diciembre de 2019)
Brasil
María Rita Araújo

México, Centroamérica y República Dominicana
José Enrique Fernández

Cuba
Darsi Fernández Maceira

Sudamérica (excepto Brasil)
Lorena Carolina Campos

Estados Unidos

EQUIPO DIRECTIVO (a 31 de diciembre de 2019)
Dirección General
Juan Carlos Angaramo Etulain
Secretaría General
Germán Bercovitz Álvarez

Dirección de Reclamaciones
y Control de Procesos
Clifton J. Williams López

Dirección de Radiodifusión,
Soportes y Copia Privada
Carlos Casado Deleito

Dirección Redes Digitales
Nicholas William Connold

Dirección de Recursos Humanos
y Organización
Juana María Fernández Martín
del Campo

Dirección de Comunicación
Dirección de Relaciones Institucionales
Dirección de Comunicación Pública
y Red Territorial
Juan Carlos Fernández Fasero

Dirección de Servicios Jurídicos
Marta Beca Peral

Dirección Económico-Financiera
Gerardo Rodríguez Velarde

Dirección de Sistemas de Información
José Joaquín Oltra Martínez

Dirección Internacional
Javier Pelegrín Torrero

Dirección de Socios
Vanessa Valcárcel Rodríguez

Dirección de Operaciones
Teresa Cid Santacreu

Dirección Gabinete de Presidencia
Iván García-Pelayo Alvarado
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Antonio Onetti

Estimado compañero, estimada compañera:
Escribo esta carta el 4 de junio de 2020. Hace poco más de
un mes, el 30 de abril, fui nombrado presidente de la SGAE
por la Junta Directiva, y desde ese momento he manifestado mi convencimiento de que esta entidad debe cambiar de
rumbo radicalmente, porque, de lo contrario, corremos el
riesgo de quedar varados. Durante demasiado tiempo hemos acumulado una serie de problemas generados por
prácticas que chocan de manera frontal con los principios
por los que debe regirse esta sociedad de autores: la transparencia, el bien común y la eficiencia.
En este periodo me he marcado una hoja de ruta basada en recuperar la normalidad de la dinámica de la SGAE
como entidad de gestión, cumpliendo con todos los requisitos que nos exigen el Ministerio de Cultura y Deporte, órgano tutelar al que nos debemos, y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC),
que vela por que se cumplan las normas y los estándares
de la gestión colectiva.
Es cierto que con ambas instancias hemos recuperado
el diálogo y la cooperación, y desde aquí quiero agradecer
su voluntad de entendimiento, su colaboración y su paciencia. Pero no olvidemos lo esencial: solo estamos haciendo
los deberes; solo estamos haciendo lo que hay que hacer.
Nada más.
En primer lugar, he traspasado todos los poderes ejecutivos a la Dirección General de la SGAE, con lo que la Presidencia desempeñará un papel institucional, según recogen los nuevos estatutos de los que nos hemos dotado. La
gestión profesional garantizará independencia respecto a
los órganos de gobierno, y la seguridad de que las decisiones que se adopten obedezcan a criterios técnicos de competitividad y optimización. No en vano, los socios de esta
entidad tenemos la enorme suerte de contar con un excelente equipo de profesionales, que, día tras día, ratifican su
dedicación, experiencia y compromiso.
En segundo lugar, tras la aprobación por parte del Ministerio de Cultura y Deporte de los nuevos estatutos el
25 de mayo, hemos podido convocar elecciones a todos
los órganos de gobierno para el próximo 22 de octubre.
Tal decisión obedece a la necesidad de restablecer la confianza en el correcto funcionamiento de la administración,
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atendiendo a la pluralidad y al equilibrio de los diferentes
colegios que conforman la SGAE, y con la vocación de integrar al mayor número de socios en las decisiones. Por eso,
por primera vez en la historia de la SGAE, se ampliará el
censo electoral a todos sus miembros. Esta medida democratiza la entidad, ya que todos los socios, alrededor de
120.000, tendrán derecho a voto para elegir a los 39 integrantes de su nueva Junta Directiva. También será la primera vez que se instaure el voto electrónico en unas elecciones a fin de ofrecer más posibilidades de participación.
Igualmente, los socios de la SGAE elegiremos a los
miembros de la Comisión de Supervisión, un instrumento
de nueva creación para el control de los órganos de gobierno y que nos adecúa al nuevo marco legal español y
europeo. Estará compuesta por cinco autores, socios de la
SGAE, y cinco miembros externos a la Sociedad con experiencia profesional reconocida en el ámbito de la propiedad
intelectual.
Asimismo, en estos comicios, los socios escogeremos a
los componentes de los Colegios Territoriales de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid
y País Vasco, instancias que refuerzan la representatividad
de los autores residentes en cada comunidad autónoma en
ámbitos como la promoción, la formación y la asistencia
social.
El tercer hito es la Asamblea General del mes de julio.
Todos los socios de la SGAE, además de votar la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019, tendremos que ratificar medidas adoptadas por la Junta Directiva que afectan
a los estatutos y al reglamento de la entidad, cambios que
obedecen única y exclusivamente al cumplimiento escrupuloso de las exigencias del Ministerio y de la CISAC.
Si conseguimos culminar el proceso asambleario con
la aprobación de los cambios señalados, y el electoral con la
renovación de los órganos de gobierno, dará comienzo
una nueva etapa para el colectivo autoral, que contará con una
SGAE asentada en el buen gobierno, la eficacia y las buenas prácticas.
Tras alcanzar esta futurible nueva normalidad estaríamos en condiciones de ser readmitidos de manera inme-

diata en la CISAC como miembro de pleno derecho. La
Dirección General de la entidad está en permanente contacto con los responsables de la Confederación, que nos
ha transmitido su confianza en que estamos en el camino
correcto.
Con todo, aprobaríamos las asignaturas pendientes y podríamos afrontar los próximos retos. El objetivo más urgente,
por supuesto, es superar las consecuencias negativas de la
pandemia con el máximo apoyo a los autores y el menor
coste posible para la entidad. En estos meses hemos logrado destinar alrededor de dos millones de euros a paliar los
graves efectos de la COVID-19 sobre nuestros socios mediante la concesión de ayudas económicas y la puesta en
marcha de programas como el servicio de comida a domicilio. Por otra parte, se ha implementado un plan de ahorro
para adaptarnos a la coyuntura que tenemos por delante.
Desafortunadamente, el sector cultural es uno de los
más golpeados por la pandemia —teatros y cines cerrados, festivales suspendidos, giras y actuaciones canceladas…—, y su recuperación se prevé lenta. La situación es
complicada, pero estoy convencido de que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, nos adaptaremos a las circunstancias. Para ello, debemos buscar soluciones desde
la colaboración con las entidades públicas y privadas y
aprovechar la fortaleza que nos proporciona ser una Sociedad multirrepertorio.
Quiero terminar agradeciéndote tu tiempo, paciencia y
fidelidad a la SGAE. Me gustaría disculparme porque aún
no hemos sido capaces de estar a la altura de tu talento y
de tu entrega a este maravilloso oficio que es el de la creación. No soy amigo de las promesas. La SGAE tiene la responsabilidad de dar el mejor servicio posible a los socios,
y esto pasa por acreditar la gestión y el reparto eficientes
de tus derechos. Esperemos que muy pronto esta Sociedad pueda ofrecer una administración acorde con los nuevos tiempos.
Un abrazo a todos y a todas,
Antonio Onetti
Presidente de la SGAE
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Adrián Restrepo

Queridas socias, queridos socios:
Es la primera vez que tengo la ocasión y el placer de sa
ludarles desde mi incorporación a la SGAE, a finales de mayo
de este año 2020, en calidad de director general. Lo primero
que quisiera hacer es agradecerles, de antemano, su confianza y garantizarles que mi prioridad en estos y en los
próximos meses es la de conducir esta entidad a los más
altos niveles de eficacia, compromiso y consideración, tanto
en nuestro país como en el ámbito internacional, y, a la vez,
más importante aún, restablecer la confianza de todos ustedes en esta Sociedad, que, como bien saben, es suya, la
Sociedad de todas y todos los creadores.
Lo que sí he podido hacer en estos todavía escasos
meses en mi cargo ha sido conocer a las personas que
desempeñan aquí su actividad profesional y, así, constatar
el compromiso y la dedicación con la que llevan a cabo
diariamente su trabajo. Se lo garantizo: sus intereses, su
obra y la gestión de sus derechos están en las mejores manos. Por eso, les aseguro que me siento muy honrado de
liderar este enorme y excelente equipo, que trabaja infatigablemente para ofrecerles a todos nuestros socios y clientes
el mejor de los servicios.
En esta línea, paso a exponerles a continuación los prin
cipales hitos y avances de la SGAE a lo largo del año 2019.
REFORMA ESTATUTARIA
En enero de 2020, después de tres infructuosas tentativas
llevadas a cabo durante el año anterior, se aprobó la reforma de los estatutos de la SGAE. Y se logró con el respaldo
de más del 80 % de los votos de los socios y socias de la
entidad. Dicha ratificación constituye uno de los más importantes logros para la SGAE en los últimos tiempos, dado
que valida y establece los cimientos para edificar una entidad más moderna, flexible y eficiente, al tiempo que supone
su definitiva adecuación al nuevo y actual marco legal español y europeo.
CISAC
En mayo de 2019, la Asamblea General de la CISAC, celebrada en Tokio (Japón), acordó la exclusión temporal de su
seno de la SGAE. Desde esa fecha, la SGAE ha trabajado
incansablemente, tanto a nivel administrativo como a tra-
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vés de sus órganos de gobierno, para cumplir concienzudamente todos y cada uno sus requerimientos. Ello implica, entre otros aspectos, adaptar nuestros reglamentos de
reparto, normas y procedimientos internos. Las versiones
finales de dichas adaptaciones se someten ahora a su aprobación en Asamblea General. Conviene resaltar, no obstante, que, a pesar de la limitación de acceso a ciertas herramientas, provocada por la mencionada exclusión temporal,
hemos logrado mantener, con gran esfuerzo por parte del
equipo de la SGAE, nuestro compromiso de realizar todos
los procesos de reparto ajustados a los cronogramas,
efectuando, incluso, repartos extraordinarios de valores
correspondientes a pagos atrasados.
DIVISIÓN AUDIOVISUAL
Desde finales de 2019, la SGAE cuenta con una División
Audiovisual con la que se pretende prestar un servicio integral, especializado y altamente cualificado a todos los socios y socias del Colegio Audiovisual. Bajo la dirección de
Fabia Buenaventura y en permanente coordinación con las
sedes territoriales de la entidad, esta novedosa estructura
quiere ofrecer una gestión ágil y cercana a los socios y a las
sociedades extranjeras, y adaptada a modelos más eficientes y especializados. En definitiva, se propone desarrollar
las herramientas y los medios esenciales para hacer frente
a los cambios que se están produciendo en el mercado del
audiovisual, particularmente en el entorno digital.
RECAUDACIÓN
Llegados a este punto tan relevante, es oportuno retrotraerse hasta 2010 para observar con detalle cómo ha evolucionado la recaudación de la entidad. Así, aquel año la SGAE
superó los 341 millones de euros, pero, a partir de ese momento, se inició una tendencia de pronunciado descenso en
la recaudación que alcanzó sus mínimos en 2016, con apenas algo más de 256 millones de euros. Un año después, la
tendencia cambió ligeramente al alcanzarse los 266 millones
de euros, y, finalmente, en 2018 se acentuó la dinámica positiva, gracias al ingreso de muy importantes cantidades de
pagos atrasados, lo que supuso un sustancial incremento
del resultado, que rebasó los 314 millones de euros.
Siguiendo esta línea ascendente, y tal y como figura en
nuestro balance correspondiente al año 2019, la SGAE obtuvo
el pasado año una recaudación superior a los 279 millones de
euros, consolidándose, de este modo, dicha tendencia positiva que, como hemos visto, empezó a manifestarse en 2017.
Es necesario resaltar, no obstante, que, si bien las cifras
de 2019 son importantes, la recaudación podría (y, me atrevo a decir, debería) haber sido sustancialmente mayor de no

haberse visto afectada por la falta de pago de diversos
grupos de televisiones privadas españolas. Desde la SGAE
trabajamos para intentar subsanar esta situación, de modo
que nuestros socios puedan percibir lo antes posible los
derechos que les corresponden.
En ese sentido, estamos actuando con firmeza, a partir de
la premisa de no aceptar una disminución del valor de nuestras tarifas para las licencias de televisión, dado que acceder
a tal pretensión perjudicaría a los socios y, al mismo tiempo,
provocaría agravios comparativos con otros usuarios que sí
cumplen con los acuerdos tarifarios en vigor. Asimismo, hemos interpuesto las correspondientes demandas judiciales
contra las televisiones implicadas para obtener los derechos
que se han negado reiteradamente a abonar durante el año
2019 y para, a la vez, proteger los derechos de los socios y
socias de la SGAE, y paliar los perjuicios que con su postura
esas corporaciones están causando a la Sociedad.
NUESTRO FUTURO
Para acabar, como apuntaba al inicio de mi intervención, considero imprescindible que nos detengamos un momento en el
presente para poner orden, analizar la situación de nuestra
entidad y considerar las asignaturas pendientes y los retos que
deberá afrontar en adelante, con el objetivo de encarar desde
la mejor posición posible nuestro futuro. Es evidente que necesitamos transformar nuestros modelos de negocio y operatividad ante la evolución del mercado y de los nuevos acontecimientos, ante la irrupción de tecnologías innovadoras, de
los cambios en la regulación y de la globalización. Dicha
transformación nos ha de llevar, a partir de este momento, a
acometer por un proceso de cambio acelerado y creativo que
nos permita fortalecernos y asentarnos como una sociedad
de gestión con profundas y firmes raíces en la sociedad y en
la cultura españolas, que atienda sus diferentes sensibilidades y peculiaridades, y, al mismo tiempo, como una empresa
moderna, ligera y de alto rendimiento, consciente de que todos sus procedimientos han de responder a estrictos criterios
de transparencia, trazabilidad, precisión y agilidad.
La transformación de la SGAE debe fundamentarse en
objetivos claramente articulados y bien entendidos. Necesitamos previamente comprender la complejidad del cambio
que requiere la Sociedad para, a partir de ahí, mantener un
crecimiento coherente y sostenido. Debemos, pues, emprender de manera inmediata acciones focalizadas en aspectos
tan diversos e importantes como los procesos, la tecnología, la información, la estructura, el talento, la cultura organizativa y, por último, la relación con nuestros asociados y con
nuestros clientes y usuarios. Hacia ahí debemos dirigirnos,
sin vacilaciones. El reto es considerable y complejo, pero, sin
lugar a duda, conviene afrontarlo.
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INFORME
DE GOBIERNO CORPORATIVO
Como ya es habitual en cada informe anual, este es el
espacio reservado para ofrecer el detalle de la configuración de los órganos de gobierno y control de la entidad
a lo largo de 2019, informar de las sesiones de trabajo y
dar cuenta de las respectivas remuneraciones abonadas
en concepto de dietas.

REGLAS APLICABLES DURANTE 2019

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; Estatutos Sociales de la Fundación SGAE, cuya última modificación 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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 27 de agosto de
2014, y Reglamento interno de la SGAE.

I NFO RM E D E GO BIER N O COR POR ATIVO

17.912,24 €

6.269,32 €

Bautista García, Eduardo

3.351,75 €

3.351,75 €

1.173,12 €

Briongos Molero, Javier
(Alabama Music Business, S. L.)

15.015,68 €

15.015,68 €

2.852,98 €

Cabal Riera, Fermín

49.226,25 €

49.226,25 €

17.229,31 €

Cardalda Gestoso, José Teodomiro
(Teo Cardalda)

33.155,40 €

33.155,40 €

11.604,48 €

Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona)

11.607,03 €

11.607,03 €

4.062,48 €

Chastang Delgado, Miguel Ángel

23.891,64 €

23.891,64 €

8.362,12 €

Eusebio Rojas, José María de
(José de Eusebio)
Fernández Benavides, Gonzalo
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.)
Fernández Fernández, Faustino
(Tino di Geraldo)

31.402,66 €

31.402,66 €

10.990,98 €

37.082,55 €

37.082,55 €

12.979,00 €

2.493,13 €

2.493,13 €

872,60 €

Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla)

15.755,35 €

15.755,35 €

5.514,40 €

Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani)

19.024,37 €

19.024,37 €

6.658,56 €

Galán Font, Eduardo María

18.745,06 €

18.745,06 €

6.560,80 €

Galán Pérez, Rafael Antonio

11.291,47 €

11.291,47 €

3.952,04 €

García Serrano, Yolanda

27.031,22 €

27.031,22 €

9.461,00 €

Glück Rubio, Virginia

21.046,71 €

21.046,71 €

7.366,40 €

Hens Córdoba, Antonio

16.785,41 €

16.785,41 €

5.874,92 €

6.962,13 €

6.962,13 €

2.436,76 €

Illán Presa, Fernando

10.272,51 €

10.272,51 €

3.595,40 €

Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)

15.558,77 €

15.558,77 €

5.445,60 €

4.386,27 €

4.386,27 €

1.535,20 €

Luna Briceño, Arturo

11.506,69 €

11.506,69 €

4.027,37 €

Meliveo Mena, Antonio

40.364,44 €

40.364,44 €

14.127,63 €

Navarro Ballesteros, Carlos

28.065,74 €

28.065,74 €

9.823,08 €

8.617,32 €

8.617,32 €

1.637,29 €

Pagés Madrigal, María Jesús (María Pagés)

13.003,59 €

13.003,59 €

4.551,28 €

Pérez de Pablos, Silvia

19.003,69 €

19.003,69 €

6.651,32 €

Pinilla Rogado, Pablo

35.286,48 €

35.286,48 €

12.350,36 €

Planell Serrano, David

15.476,04 €

15.476,04 €

5.416,64 €

Prieto Guijarro, Laura (Editorial Arambol, S. L.)

37.303,71 €

37.303,71 €

13.056,40 €

Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti)

47.369,39 €

47.369,39 €

16.579,40 €

Salinas Delgado, Pablo Luis

20.214,11 €

20.214,11 €

7.074,96 €

Serrano Oñate, Inmaculada (Inma Serrano)

39.434,35 €

39.434,35 €

13.802,10 €

Sevillano Pérez, Iván

24.217,42 €

24.217,42 €

8.476,16 €

Solana Gutiérrez, Juan José

33.579,70 €

33.579,70 €

11.752,96 €

Urkixo Beitia Juan Esteban (Jonaes Urkixo)

20.177,86 €

20.177,86 €

7.062,28 €

Villalta Alonso, Manuel Rafael

13.407,00 €

13.407,00 €

4.692,48 €

Williams López, Clifton J.
(Alabama Music Business, S. L.)

26.607,13 €

26.607,13 €

7.908,33 €

825.632,26 €

825.632,26 €

283.787,51 €

Garcia Abril, Antón (Honorífico)

Hevia Velasco, José Ángel (Hevia)

Jurado Ruiz, María del Pilar (Pilar Jurado)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

I + D+ I

REGULACIONES
MÚSICA SINFÓNICA

SEPARACIÓN
DE BOLSAS

AUTORAS Y EDITORAS
POR LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

JAZZ

SINFÓNICOS

FLAMENCO

COREOGRAFÍA

TELEVISIÓN

ACTIVIDADES
PREVISIÓN SOCIAL
(APS)

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

•

•
•

•

ESTATUTOS
Y REGLAMENTO

•

•

•

PERMANENTE J. D.

GRUPOS DE TRABAJO

CALIFICACIÓN
DE SINFÓNICOS

EDITORES

OBRAS
AUDIOVISUALES

OBRAS
PEQUEÑO DERECHO

•

OBRAS
GRAN DERECHO

•
•

CONCIERTO
SOLIDADARIO
A LOS MAYORES

•

COMITÉS PROFESIONALES

DICTÁMENES
Y CONFLICTOS

•

ASUNTOS
INTERNACIONALES

CONTROL
REPARTO DERECHOS
DRAMÁTICOS

•

CONTROL REPARTO
DERECHOS
REPRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

17.912,24 €

Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)

MADRID

IMPORTE
RETENCIÓN

GALICIA

IMPORTE
EXENTO

COMISIONES

CONTROL REPARTO
DERECHOS
COMUNICACIÓN
PÚBLICA

Arnáiz Esclapés, Juan Ramón (Guaraná)

IMPORTE
NO EXENTO

PAÍS VASCO

Configuración
y dietas percibidas

IMPORTE
BRUTO

CATALUÑA

(hasta el 31 diciembre de 2019)

CONSEJO DE DIRECCIÓN

ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y CONTROL

CONSEJOS TERRITORIALES

JUNTA DIRECTIVA

DIETAS*

ANDALUCÍA

IN FO R M E DE GESTIÓ N

COMUNIDAD
VALENCIANA

S G AE

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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•
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•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)

Orellana Guglieri, María Dolores
(Producciones Artísticas Charton, S. L.)

TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES
* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2

•
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•
11

11

10

12

10

9

•
0

2

2

•

•

1

1

•
0

4

5

6

1

0

•

•
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12

•
5

6

0

4

1

3

2

2

3

S G AE

IN FO R M E DE GESTIÓ N

I NFO RM E D E GO BIER N O COR POR ATIVO

DIETAS*
IMPORTE
BRUTO

IMPORTE
NO EXENTO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
RETENCIÓN

Abreu Bello, Jesús Daniel

PERTENENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

Amargós Altisent, Joan Albert
(Presidente MAE)

4.448,31 €

4.448,31 €

845,16 € GRUPOS DE TRABAJO: Actividades Complementarias; Jazz

Amezaga Asensio, Aitor

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco

Arcángel Ramos, Francisco José (Arcángel)

3.350,37 €

3.350,37 €

636,58 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

Arcarazo Martínez, Lluís

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

Berruezo Chaves, Enmanuel

258,63 €

258,63 €

49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

Campillo Reino, José Ignacio

517,26 €

517,26 €

98,28 €

9.427,15 €

9.427,15 €

1.791,15 €

258,63 €

258,63 €

Carmona Amaya, Juan José

1.034,52 €

1.034,52 €

196,56 €

Carmona González, Jesús (Jesús Bola)

8.203,48 €

8.203,48 €

1.558,63 €

258,63 €

258,63 €

6.413,94 €

6.413,94 €

258,63 €

258,63 €

2.844,93 €

2.844,93 €

Capellas Sans, Xavier
MIEMBROS EMÉRITOS Y EXPERTOS (hasta el 31 diciembre de 2019)
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Carbonell Muñoz, Antonio

Carrasco Rivero, Rafaela

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)

Chacón Sánchez, Joaquín

Cid Franco, Arturo

CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Flamenco

COMITÉ: Disciplinario
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS); Flamenco
CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

1.218,64 €

CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz

540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

Colomo Gómez, Fernando

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio
(Antonio Álamo)

COMITÉ: Disciplinario
GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento

COMITÉ: Disciplinario

2.586,30 €

2.586,30 €

426,91 €

426,91 €

Eslava, Àlex (Discmedi, S. A.)

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

Español i Castells, Pere Jordi (Piti Español)

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

Fernández del Real, Antonio

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid

Fernández Soto, Francisco Javier

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia

Fernández Villalba, Carmen

1.034,52 €

1.034,52 €

196,56 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS)

Diego Abad, Fernando de

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

81,11 €

COMITÉ: Disciplinario
COMISIÓN: Dictámenes y Conflíctos

S G AE

IN FO R M E DE GESTIÓ N

I NFO RM E D E GO BIER N O COR POR ATIVO

DIETAS*
IMPORTE
BRUTO

IMPORTE
NO EXENTO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
RETENCIÓN

PERTENENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Furundarena Usabiaga, Aitor

1.810,41 €

1.810,41 €

343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco

Gaigne, Pascal Christophe (Pascal Gaigne)

2.069,04 €

2.069,04 €

393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco

García Martín, M.ª Carmen (Mamen García)

2.069,04 €

2.069,04 €

393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

García Montalt, José M.ª

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

775,89 €

775,89 €

Gomà Ribas, Enric

1.335,02 €

1.335,02 €

253,66 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento

Gómez de Segura Mayorga, Joaquín

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid

González Montoto, Vicente

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia

Gonzalo García, Antonio

3.362,19 €

3.362,19 €

638,82 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

Guillem Cófreces, Ezequiel (Saki Gillem)

2.844,93 €

2.844,93 €

540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

Hirschfeld, Esteban

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

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

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco

517,26 €

517,26 €

Iniesta Torres, Eduard

2.844,93 €

2.844,93 €

540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

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

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

Lalinde Sanchis, Carlos
(Edciones Musicales Clipper’s, S. L.)

1.293,15 €

1.293,15 €

245,70 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento

Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena)

MIEMBROS EMÉRITOS Y EXPERTOS (hasta el 31 diciembre de 2019)

14

Ibaibarriaga Araquistain, Ignacio
(Iñaki Arakistain)

147,42 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz

Lao García, Eduardo

GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

1.744,43 €

CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

Llopis Osca, Pep (Pep Llopis)

9.181,26 €

9.181,26 €

Maeztu Manso de Zúñiga, Ramiro

1.034,52 €

1.034,52 €

196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid

Mainé Roldán, Inmaculada

4.441,96 €

4.441,96 €

843,96 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

Marco Aragón, Tomás

COMITÉ: Disciplinario
GRUPO DE TRABAJO: Sinfónicos

Marín Rioja, Mariano

COMITÉ: Disciplinario

Mira Candel, Juan Luis

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.

3.362,19 €

3.362,19 €

638,82 €

COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos
CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

S G AE

IN FO R M E DE GESTIÓ N

I NFO RM E D E GO BIER N O COR POR ATIVO

DIETAS*
IMPORTE
BRUTO
Monge Bravo, Inmaculada
(Monge y Boceta Asociados Musicales, S. L.)

1.551,78 €

IMPORTE
NO EXENTO

1.551,78 €

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
RETENCIÓN

PERTENENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

COMISIÓN: Asuntos Internacionales
294,84 € COMITÉ: Disciplinario
GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS)

Monsonis Díaz, María

COMITÉ: Disciplinario

Muraday Paredes, Eusebio (Chevy Muraday)

GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

Murillo Arce, Enric

1.551,78 €

1.551,78 €

294,84 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

Muro Arriet, Gregorio

2.844,93 €

2.844,93 €

540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco

Pardo Cordero, Jorge

Pedrero Díaz Caneja, Paloma

COMISIÓN: Asuntos Internacionales

1.293,15 €

1.293,15 €

245,70 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS)

Peña Dorantes, Pedro María
MIEMBROS EMÉRITOS Y EXPERTOS (hasta el 31 diciembre de 2019)
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GRUPO DE TRABAJO: Flamenco

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

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

Prieto López, José Antonio

4.251,56 €

4.251,56 €

807,76 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

Rebolleda Herreros, Rubén

1.810,41 €

1.810,41 €

343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid

Rivas Pires, Juan Pablo

6.853,59 €

6.853,59 €

Ruiz Carazo, Julia

3.278,93 €

3.278,93 €

258,63 €

258,63 €

Sánchez Serra, Santiago

1.810,41 €

1.810,41 €

343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

Seixido Gómez, María Purificación

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia

Sierra Ferreiro, Victoriano

2.069,04 €

2.069,04 €

393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia

Sirera Turó, Rodolf

2.586,30 €

2.586,30 €

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € GRUPO DE TRABAJO: Flamenco CONSEJO TERRITORIAL: Madrid

Sunyer Llop, Joaquim Antoni (Max Sunyer)

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

Tarrés García, Ignasi (Natxo Tarrés)

2.327,67 €

2.327,67 €

442,26 €

Vaona, Federico Danilo

6.413,94 €

6.413,94 €

1.218,64 €

Viguera López de Murillas, Adolfo

2.586,30 €

2.586,30 €

Ruz Jiménez, Antonio José

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.

1.302,17 €

CONSEJO TERRITORIAL: Galicia
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

622,99 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía

49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía

CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña

CONSEJO TERRITORIAL: Madrid
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias

491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid
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02

SOCIOS
UN ÁREA AL SERVICIO
DE LOS PROFESIONALES
DE LA CREACIÓN

Los socios de la SGAE en 2019
8.417 Herederos

2.511 Editores

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 administrar de manera eficiente las obras de sus socios para que
obtengan el justo valor que merecen en virtud de su contribución a la riqueza que generan. Hacer posible y eficaz
esa administración exige una complejísima labor que requiere documentar las creaciones y sus usos, conceder
licencias, así como recaudar y distribuir los derechos de
autor entre sus legítimos titulares.

LOS SOCIOS

A 31 de diciembre de 2019, la SGAE contaba con 131.075
socios directos. De ellos, 120.147 son autores; 2.511, editores musicales, y 8.417, herederos.
120.147 Autores

Total autores

120.147

Música
Compositores

83.469

Letristas

15.900
99.369

La SGAE cuenta 131.075 socios directos

83 %

Artes Escénicas
Dramaturgos

8.080

Coreógrafos

1.555
9.635

8%

Audiovisual

Autores por disciplinas creativas

Argumentistas - Guionistas
Directores - Realizadores

Artes Escénicas I 9.253 I 8 %

7.783
3.360
11.143

9%

9 % I 10.992 I Audiovisuales

JÓVENES, MUJERES Y NUEVAS INCORPORACIONES
A LA SGAE

Música I 96.116 I 83%

Cerca del 50 % de los autores que forman parte de la SGAE
tiene menos de cuarenta años. Y de los 4.107 que se incorporaron durante 2019, cifra que supone el mayor número
de altas de los últimos quince años, más del 45 % tiene
menos de treinta.

17
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S O C I OS

En cuanto a la presencia de mujeres en la SGAE, al final
de 2019 pertenecían a la Sociedad 19.905, que representan
el 16,6 % del colectivo autoral. Además, de las nuevas incorporaciones, 1.051 fueron femeninas, es decir, el 25,6 %.
En 2019 se registraron 1.572.852 obras nuevas (musicales, audiovisuales o de artes escénicas) y 3.889.756 creaciones existentes fueron objeto de modificación por parte de sus
titulares.
Obras registradas

Altas

Musicales

1.528.148

3.795.770

1.978

637

Dramáticas y coreográficas
Audiovisuales
Total

Modificaciones

42.726

93.349

1.572.852

3.889.756

Andalucía

110.457

%

13.680

12,4

Aragón

3.324

3,0

Asturias

1.971

1,8

Baleares

3.066

2,8

Canarias

3.817

3,5

Cantabria

706

0,6

Castilla-La Mancha

2.110

1,9

Castilla y León

2.643

2,4

24.357

22,1

Cataluña
Ceuta
Euskadi

24

0,0

5.134

4,6

788

0,7

4.224

3,8

Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid

374

0,3

30.477

27,6

57

0,1

Melilla
Murcia

1.305

1,2

Navarra

1.460

1,3

Valencia

10.940

9,9

Sin residencia fija

14.870

11,3

5.748

%

Extranjero
Asia + África + Oceanía

86

1,5

Brasil

287

5,0

Cuba

1.843

32,1

Europa

1.382

24,0

México + Centroamérica
Sudamérica (excepto Brasil)

438

7,6

1.101

19,2

611

10,6

EE UU + Canadá

En 2019 fallecieron 112 socios de la SGAE. Joan Guinjoan,
Juan Cueto, Fernando Gaitán, Salvador Távora, Luis Millet,
Diego Galán, Juan Carlos Aragón, Eduardo Punset, Iñigo Muguruza, Camilo Blanes (Camilo Sesto), Alberto Cortez, Alicia
Alonso, Roberto Livi, Francisco Grau, Arturo Fernández, Narciso Ibáñez Serrador, Patxi Andión y Juan José Alonso Millán,
antiguo presidente de SGAE, 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 por lugar de residencia
España

AUTORES EN EL RECUERDO

“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 relativo 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, audiovisuales o dramáticas y/o coreográficas de forma
sencilla y ágil; y los editores, con el uso de la firma digital 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 liquidaciones, 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
variedades (música popular).
— Actualizar al instante sus datos de contacto, residencia
fiscal y la forma de cobro de sus liquidaciones.

En 2019 se registraron 1.572.852 obras nuevas

Nuevos autores por edad en 2019

Socios

< 19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

151

750

823

617

549

472

299

190

108

60-64

65-69

70-74

75-79

> 80

Edad no
reseñada

62

34

29

9

6

8
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Libro de condolencias por el fallecimiento del cantautor argentino Alberto Cortez,
cuya capilla ardiente quedó instalada en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE
en Madrid. © Luis Camacho/SGAE

Obdulio Herrera Raya (izq.), director del Área Social de GAES, y Juan Carlos
Angaramo (der.), director general de la SGAE, tras la firma del acuerdo
para mejorar la salud auditiva de los socios. © Luis Camacho/SGAE

Al finalizar el año 2019, un total de 53.978 socios realizaban sus gestiones en línea y, solo en ese ejercicio, 5.156
socios se dieron de alta en el sistema. Asimismo, los autores y editores registraron 69.698 obras por este medio. El
número de sesiones ascendió a 427.007 y 4.003.997 el número de páginas vistas.

ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL

Préstamos sobre derechos
Los préstamos sobre derechos de autor para financiar proyectos creativos o para ayudar a los socios en periodos de
inactividad laboral alcanzaron la cifra de 12.499.611 euros.
Un total de 1.195 socios (1.144 autores y 51 editores) hizo
uso de esta fórmula de apoyo de la SGAE.

Préstamos

12.499.611 €

Autores
Editores
beneficiarios beneficiarios

1.144

51

Cantidad
concedida
a autores

Cantidad
concedida
a editores

11.507.940 €

991.671 €

En mayo de 2018, la Junta Directiva de la SGAE modificó
el procedimiento de concesión de estos préstamos extraordinarios para facilitar el acceso a ellos por parte de
los socios, lo que explica el incremento de créditos concedidos durante este año. Antes de esta modificación
del artículo 235 del Reglamento de la SGAE, los socios
con saldo deudor no podían solicitar un nuevo préstamo
si no saldaban el anterior. A partir de mayo de 2018, las
cantidades pendientes pueden compensarse con la cantidad solicitada en el nuevo crédito, lo que contribuye a
que los socios puedan seguir beneficiándose de este
apoyo.

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. A través de
esta instancia se facilitan recursos y programas adaptados
a las necesidades del socio, que contribuyen positivamente a su bienestar social y a la generación de espacios de
desarrollo solidario, creativo y cultural.
En 2019 el Área Social y Asistencial ha avanzado en sus
políticas de bienestar social ampliando sus líneas de actuación con cursos que han favorecido la inclusión social
de los socios de SGAE, así como con la firma de convenios
que ayudan a mejorar su calidad de vida.
Servicios prestados
a) Iniciativas impulsadas por el Área Social y Asistencial
del departamento de Socios en 2019
— Organización de cursos de inclusión digital para socios
mayores con el objetivo de contribuir a eliminar la brecha digital generacional.

El Área Social y Asistencial ha reforzado
sus políticas de bienestar social

Cerca del 50 % de los autores de la SGAE
tiene menos de cuarenta años
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Luis Martín, de Lobos Negros, durante una actuación del programa SGAE ACTÚA
en el centro penitenciario Madrid III-Valdemoro. © Luis Camacho/SGAE

Alumnos participantes en el curso de inclusión digital para socios mayores de 60
años. © Luis Camacho/SGAE

— Se ha suscrito un convenio con GAES para mejorar la

b) Convenios con ONG y/o entidades públicas o privadas

salud auditiva de los socios SGAE y sus familias. Gracias a este convenio los socios se benefician de revisiones gratuitas e importantes descuentos en la adquisición de material y servicios de carácter auditivo.
— Consolidación y ampliación del número de beneficiarios
de nuestras políticas activas de empleo a través de la
Convocatoria SGAE ACTÚA, que un año más, gracias a

Otra manera de ayudar a los socios en situaciones de dificultad 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
prestigio y bagaje social como:

los convenios firmados con instituciones y otras entida-

— Aldeas Infantiles Canarias.

des sociales, impulsa la contratación de nuestros so-

— Asociación Anaqueando (Granada).

cios desempleados acercando la cultura a colectivos

— Asociación de allegados y personas con enfermedad

excluidos o en riesgo de exclusión.
— Colaboración con el IV Festival Internacional de Cine
Cañada Real (Madrid).

mental de Córdoba (ASAENEC).
— Asociación de Educación, Cultura y Solidaridad.
— Asociación gitana Chachiplén.

Año 2019
Ayudas Área Social y Asistencial

Beneficiarios

Importe concedido

115

393.508,18 €

45

0

300

0

16

4.296,00 €

Ampliación temporal de seguro sanitario (Adeslas)

3

8.036,00 €

Compensación de años cotizados para los mayores sin empleo

1

6.790,00 €

28

77.100,00 €

280

0

5

7.669,66 €

29

2.600 €

891

500.000 €

Ayudas de Emergencia Social (APS)
1. Autores con ayuda de emergencia social colaboradores de ONG
2. Beneficiarios de las colaboraciones de los autores con ayuda de emergencia social
Ayudas de carácter especial (gafas y audífonos)

SGAE Actúa
Servicio telefónico de atención especializada al Mayor
Ayudas a la Vivienda
Curso de Alfabetización digital
Total
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— Asociación para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social (ADAIS PALANCA) (Valencia).
— Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES.
— Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI).
— Cáritas Diocesana (Tenerife).
— Cáritas Diocesana de Sevilla.
— Colectivo Jóvenes El Parke.
— Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
— Confederación de Asociaciones para la Atención a la Parálisis Cerebral (ASPACE).
— Coordinadora Síndrome de Down Catalunya.
— Cruz Roja Canarias.
— Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz).
— Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT).
— Federación Andaluza ENLACE.
— Federación de Asociaciones Infanto Juveniles de la Comunidad de Madrid (INJUCAM).
— Fundació Taller de Músics.
— Fundación Atenea.
— Fundación Jordi Sierra i Fabra.
— Fundación Secretariado Gitano.
— Fundación Voces.
— Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
— Manos Unidas.
— ONG Olvidados
— Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior.
— Solidarios para el Desarrollo.
c) Detalle de las ayudas del Área Social y Asistencial en
2019
— 115 ayudas de emergencia social.
— 16 ayudas de carácter especial (gafas, protectores auditivos y audífonos).
— 3 ayudas a la ampliación temporal del seguro sanitario
Adeslas.
— 45 autores beneficiarios de las ayudas de emergencia
social que son profesores en las asociaciones con convenios de colaboración.
— 300 beneficiarios indirectos (alumnos) de la formación
impartida por los autores con ayudas de emergencia
social.
— 1 socio beneficiario de la convocatoria de “Compensación de años cotizados para los mayores sin empleo”.
— 280 consultas atendidas en el teléfono gratuito “Línea
de Atención a Mayores”.

— 28 socios beneficiarios de la convocatoria SGAE ACTÚA.
— 5 ayudas a la Vivienda.
— 29 socios beneficiarios de los cursos de inclusión digital.

ESPACIO PARA EL DESARROLLO ASOCIATIVO (EDA)

La SGAE es consciente de que las asociaciones son fundamentales para la defensa de los intereses del colectivo
autoral: defienden a los profesionales de la creación, impul
san la renovación de la Sociedad y garantizan su funcionamiento democrático. En la actualidad, estas asociaciones
profesionales representan a más de 4.000 socios de la SGAE.
Para llevar a cabo una tarea de contacto permanente con
los creadores, el Espacio para el Desarrollo Asociativo (EDA)
ofrece:
— Asistencia general a las asociaciones instaladas en el
espacio EDA.
— Animación y motivación de la actividad asociativa.
— Coordinación de las actividades asociativas para lograr
sinergias entre ellas.
— Coordinación en la defensa de objetivos comunes en el
ámbito cultural.
— Incorporación de los objetivos e iniciativas de las asociaciones entre los programas de actuación de instituciones públicas o privadas.
— Soporte económico para el funcionamiento de los proyectos y actividades de las siguientes asociaciones autorales y editoriales:
— Academia Valenciana de la Música (AMV).
— Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).
— Asociación Cultural para el Fomento de la Composición Vasca y Navarra (MUSIKAGILEAK).
— Asociación de Artes de Calle del País Vasco (ARTEKALE).
— Asociación de Autores de Teatro (AAT).
— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales (ALMA).
— Asociación de Cine Documental (DOCMA).
— Asociación de Compositores de Música para Audiovisuales (MUSIMAGEN).
— Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos (COSICOVA).
— Asociación de Directores de Ficción de Televisión
(DIRIGE).
— Asociación de Directores e Realizadores de Galicia
(CREA).
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— Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN).
— Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
(GEMA).
— Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía
(ARESAN).
— Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).
— Asociación de Mujeres Creadoras de Música de España (AMCE).
— Asociación de Músicos Profesionales de España
(AMPE).
— Asociación de Músicos Unidos Siglo XXI (MUS XXI).
— Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud
(ASSITEJ).
— Asociación Galega de Guionistas (AGAG).
— Asociación Madrileña de Compositores Sinfónicos
de Madrid (AMCC).
— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria (EHGEP).
— Asociación TE VEO, de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.
— Asociación Vasca de Acordeón (HAUSPOZ).
— Associació Catalana de Compositors (ACC).
— Associació Catalana de la Música (ACATAM).
— Associació de Companyies de Teatre Professional
de Catalunya (CIATRE).
— Associació de Companyies Professionals de Dansa
de Catalunya (ACPDC).
— Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de
Catalunya (AMJM).
— Associació de Músics de Tarragona (AMT).
— Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC).
— Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV).

— Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP).
— Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors de
Teatre (AVEET).
— Autores de Música Asociados (AMA).
— Escriptors de l’Audiovisual Valenciá (EDAV).
— Euskal Herriko Bertsozale Elkartea.
— Federación Asociaciones Ibéricas de Compositores
(FAICC).
— Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y
Empresas Profesionales de la Danza (FECED).
— Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales
(FAGA).
— Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC).
— Guionistes Associats de Catalunya (GAC).
— Juventudes Musicales de España (JME).
— Músicos Ao Vivo.
— Músicos Asociados de Euskadi (MUSIKARIMAE-EME).
— Músicos Compositores y Autores en los Medios
(MUSICAEM).
— Plataforma Nuevos Realizadores (PNR).
— Profesionales de la Música de las Islas Canarias
(PROMUSIC).
— Unión de Cineastas.
Finalmente, el EDA se ha constituido como centro de reunión de la Plataforma en Defensa de la Cultura y de Seguir
Creando. En 2019, y en el marco del desarrollo del Estatuto
del Artista, se recuperó la aplicación del IVA cultural reducido y se alcanzó el objetivo de compatibilizar la percepción de la pensión contributiva de jubilación con el cobro
de derechos de propiedad intelectual.
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LOS INGRESOS SOCIALES
Y SUS MERCADOS

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Durante el año 2019, los ingresos sociales generados por
el repertorio dramático han sido de 11,3 millones de euros,
cifra que, comparada con los 11,1 millones de euros de 2018,
refleja una subida del 2,5 %. El incremento se debe al consumo de producciones dramáticas en la red de teatros privados y a la importante presencia en la programación de
grandes espectáculos del repertorio nacional.
Los ingresos sociales de las Artes Musicales en su conjunto han experimentado un aumento del 7,9 % (pasan de
27 millones de euros, en 2018, a 29,1, en 2019). Las grandes giras nacionales e internacionales han sido la causa
primordial de este crecimiento.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Los ingresos sociales provenientes de la Comunicación
Pública del repertorio de la SGAE han alcanzado los 68
millones de euros en 2019, un 2 % más que en el ejercicio
precedente. Este incremento es consecuencia de la indexación de las tarifas, la negociación y la colaboración con diferentes asociaciones y federaciones sectoriales, así como la
organización de diversas campañas para aumentar el licenciamiento y reducir la morosidad.
RADIODIFUSIÓN Y CABLE
Los ingresos sociales por Radiodifusión han ascendido a
87,6 millones de euros, un 33,9 % menos que en 2018. El
resultado negativo deviene de los impagos de los dos mayores grupos de comunicación del país, Atresmedia y Mediaset. A pesar de ello, el ejercicio se caracterizó por la regularidad en el cobro de los derechos de autor, en forma de
entregas a cuenta, tras la nulidad de la Orden de metodología para la determinación de las tarifas generales de propiedad intelectual (ECD/2574/2015).
SOPORTES
Los ingresos sociales procedentes de los Soportes se sitúan en los 4,9 millones de euros, un 1,6 % más que en
2018. De dicha cantidad, 4,6 millones corresponden a la
producción del CD y del DVD musical, lo que implica un ligero aumento de ventas en el mercado discográfico español, algo que no ocurría desde 2014.

COPIA PRIVADA
Los derechos recibidos por copia privada correspondientes al ejercicio 2019 han ascendido a 13,7 millones de euros: 9,4 en la modalidad de audio y 4,3 en la de vídeo.
Los ingresos de 2019 son consecuencia de la aplicación del Artículo 4 del Real Decreto 1398/2018 de 23 de
noviembre, “Distribución de la compensación en cada modalidad de reproducción según la categoría del sujeto acreedor”, que estableció un cambio en los porcentajes de reparto correspondiente a la reproducción de fonogramas y
demás soportes sonoros (adjudica el 40 % a los autores,
en lugar del 50 % que les asignaba con anterioridad).
DERECHOS DIGITALES
La recaudación de las plataformas digitales ha crecido un
68,2 % con respecto a 2018, alcanzando la cifra de 19,1 millones de euros. El 93,3 % de los ingresos proviene de servicios internacionales que operan con una licencia paneuropea. De estos, los servicios musicales de Spotify, Google
y Apple suponen el 81 % de la recaudación. A pesar de la
continua consolidación de los servicios en streaming como
negocio principal, los modelos de descarga y melodías
para teléfonos móviles son una alternativa para el consumo de música en las redes y tienen una incidencia positiva
en los ingresos.
GESTIÓN INTERNACIONAL
Los ingresos sociales procedentes del extranjero han alcanzado los 26,5 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,9 % (2,6 millones) en comparación con 2018.
Tres son las razones principales de esta caída: la tasa de
cambio, el tipo impositivo y los problemas de naturaleza técnica. Si se obvian estos factores, los ingresos sociales en euros constantes ascenderían a 30,7 millones, lo que significaría
un incremento del 5,5 % con relación al ejercicio precedente.
Francia, Estados Unidos, Italia, Argentina, México, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suiza representan el 80,1 % del total de los ingresos sociales provenientes del extranjero.
ADMINISTRADOS
Los derechos administrados de otras entidades de gestión, como la AGEDI y la AIE, han ascendido a 21,3 millones de euros, lo que supone una subida del 6,4 %, que tiene
por causa el crecimiento del volumen de contratación: 6.382
nuevas licencias con respecto al ejercicio 2018. 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 Comunicación Pública.
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A R TES ESCÉN I CAS Y MU SI CA LE S

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Durante el año 2019, los ingresos sociales provenientes
de las Artes Escénicas y Musicales se han incrementado
respecto al ejercicio precedente, debido en buena medida al éxito de determinadas obras dramáticas y a la evolución positiva de las partidas de Variedades (conciertos
de música popular) y Sinfónicos.
Con unos ingresos sociales de 40,5 millones de euros,
el crecimiento respecto a 2018 ha sido del 6,4 %.

Los ingresos sociales de Artes Escénicas
y Musicales han superado los 40 millones
de euros, que suponen un incremento del 6,4 %

Artes Escénicas y Musicales. Ingresos sociales (en millones de euros)

ARTES ESCÉNICAS

En 2019 los ingresos sociales de las obras dramáticas han
sido de 11,3 millones de euros. Comparados con los 11,1 millones de euros obtenidos en 2018, reflejan una subida del
2,5 %. Este crecimiento proviene principalmente del ámbito
privado y se deriva, entre otros factores, del aumento del
consumo de espectáculos dramáticos en la red de teatros
y de la notable aportación de grandes montajes escénicos
de repertorio nacional como Carmina Burana, Hits, Adiós
Arturo y El Médico.
Los espectáculos dramáticos que han generado más
ingresos son: Carmina Burana de Carl Orff, Hits de Francisco de Paula Mir, Adiós Arturo de Jordi Milán y Joan Vives,
X40 de Jorge Alejandro Cadaval Pérez y Ramón Cadaval
Pérez, y El Médico de Iván Luis Macías Madero y Félix Amador Gálvez.

Ha aumentado el consumo de espectáculos
dramáticos en la red de teatros de ámbito
privado

Dramáticos. Ingresos sociales (en millones de euros)

6,4 %

2,5%

29,9

30,7

32,5

38,1

40,5

10,0
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10,8
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ARTES MUSICALES

A R TES ESCÉN I CAS Y MU SI CA LE S

Sinfónicos

Los ingresos sociales de las Artes Musicales, en su conjunto, han experimentado un incremento del 7,9 %; los 27
millones de euros percibidos en 2018 pasan a ser 29,1 millones en 2019. Este crecimiento es resultado de las grandes giras nacionales e internacionales.
Variedades
Los ingresos derivados de los grandes conciertos de variedades (conciertos de música popular) se han elevado a
27,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,8 %
con respecto al ejercicio precedente.
Las giras de importantes socios nacionales como Manuel Carrasco, Marea y La Polla Records, y la proliferación
de festivales, han motivado el crecimiento positivo de esta
modalidad.
Los grandes conciertos y giras que más ingresos han
obtenido durante el año 2019 han sido:

Por lo que a conciertos de música sinfónica se refiere, en
2019 los ingresos sociales han ascendido a 2,1 millones de
euros, lo que significa un crecimiento del 9,1 % respecto al
año 2018, debido principalmente al éxito en taquilla de obras
protegidas, como las interpretadas en la gira de Ennio Morricone.
Entre las formaciones orquestales estables, las que han
generado más ingresos por derechos de autor son:

1

Orquesta y Coro Nacionales de España

2

Orquesta y Coro de Radio Televisión Española

3

Orquesta Sinfónica de Galicia

4

Orquesta Sinfónica de Valencia

5

Orquesta Sinfónica de Madrid

6

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

HITOS

1

Metallica

5

Bon Jovi

2

Ed Sheeran

6

Muse

3

Manuel Carrasco

7

Marea

4

Mark Knopfler

8

La Polla Records

Variedades. Ingresos sociales (en millones de euros)

— El acuerdo firmado con la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) facilita el acceso a las taquillas de los teatros asociados.
— Se ha incrementado la presencia del organizador privado respecto a la del organizador público.
— Madrid se consolida como punto cultural musical.
— Se ha constituido la Federación de la Música en España, Es Música, que busca defender y reivindicar la importancia del sector como gran activo cultural, social y
económico.
Sinfónicos. Ingresos sociales (en millones de euros)
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COMU N I CACI ÓN PÚ B LI CA

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Los ingresos sociales procedentes de la Comunicación
Pública del repertorio protegido por la SGAE alcanzaron
los 68 millones de euros en 2019, lo que representa un crecimiento del 2 % respecto al ejercicio precedente.
Este incremento tiene un mayor valor si se tiene en
cuenta la rebaja en las tarifas en la representación del re
pertorio audiovisual con efecto desde el 1 de enero de 2018.
Estos resultados positivos en la mayor parte de los sectores se deben a las indexaciones de tarifas, fruto de las
negociaciones con los diferentes sectores, al aumento
del número de usuarios con licencia (2 %) y a las medidas
tendentes a evitar la morosidad.

Comunicación Pública. Ingresos sociales (en millones de euros)
2,0%

61,4

66,0

68,8

66,7

68,0

2015

2016

2017

2018

2019

RESULTADOS POR SECTORES

En 2019 destacan los buenos resultados obtenidos por la
captación de nuevos clientes y la puesta en marcha de diversas campañas comerciales que han incidido positivamente
en los resultados de los principales sectores respecto a 2018:
establecimientos comerciales, +4,6 %; gimnasios, +3,6 %;
restauración, +7,2 %, y discobares, +2,2 %. El conjunto de
estos sectores aporta prácticamente el 53,7 % de los ingresos sociales por Comunicación Pública.
La contribución de las entidades públicas al resultado
global se incrementa con respecto al ejercicio precedente
un 4,9 % como consecuencia de la extensión del modelo de
tarifa simplificada acordado con el sector y de las iniciativas
de gestión de la morosidad implementadas por la SGAE.

Las negociaciones con los diferentes sectores
y las campañas de renovación de licencias
han sido clave para los resultados de 2019
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27,9

Ingresos sociales por sectores empresariales (en porcentajes)

Restauración
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MÚSICA GRABADA

Música grabada. Ingresos sociales (en millones de euros)
1,5 %

43,4

44,1

2018

2019

COMU N I CACI ÓN PÚ B LI CA

El uso comercial de música grabada ha aportado unos
ingresos sociales de 44,1 millones de euros, lo que implica
un incremento del 1,5% respecto al año 2018. Este aumento es el resultado de las políticas comerciales en las negociaciones 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 principalmente la restauración, el comercio y los parques de atracciones o temáticos.
Los locales de ocio nocturno, que generan el 23,5 % de
los derechos de música grabada, constituyen el 5,8 % 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 42,1 % de los derechos
recaudados.

Música en vivo. Ingresos sociales (en millones de euros)
3,3 %

MÚSICA EN VIVO

9,2

9,5

2018
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Música en vivo. Aportación por sectores (en porcentajes)

23 % I Resto

(Recintos temporales, plazas de toros,
circos, casetas de feria, etc.)

49% I Ayuntamientos

Los ingresos sociales por este concepto han ascendido a
casi 9,5 millones de euros, lo que significa un aumento del
3,3 % respecto a 2018. Una vez más, las administraciones
públicas fueron las principales programadoras de música
en vivo, con una contribución del 48,8 % a estos ingresos.
El incremento es fruto del esfuerzo por conseguir acuerdos 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
locales de menos de 3.000 habitantes.
Por su parte, las actividades desarrolladas por la iniciativa
privada se elevaron un 23,3 % en restauración y un 28,5 %
en discotecas. El número de recintos/actividades gestionados por la SGAE se ha mantenido en cifras muy similares a
las del año 2018.

3 % I Restauración
2 % I Salones de bodas
10% I Discotecas

13% I Hospedaje

Las administraciones públicas han sido
las principales programadoras de música
en vivo
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Receptores de televisión. Ingresos sociales (en millones de euros)

Exhibición cinematográfica. Ingresos sociales (en millones de euros)
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RECEPTORES DE TELEVISIÓN

ADMINISTRADOS

Los ingresos sociales por Comunicación Pública a través de
receptores de televisión han ascendido a 10,3 millones de euros, lo que refleja un crecimiento del 3,6 %, a pesar de los
mencionados cambios llevados a cabo en todas las tarifas
con repertorio audiovisual desde el 1 de enero de 2018.
En 2019, la restauración continuó siendo el sector más
significativo para esta modalidad, pues aportó el 91,1 % de
los ingresos, que se elevaron un 3,6 % respecto al ejercicio
precedente.

Los derechos administrados de otras entidades de gestión,
como la AGEDI y la AIE, han ascendido a 21,3 millones de
euros, lo que representa un incremento del 6,4 % respecto a
2018. Esto se debe al crecimiento del volumen de contratación: 6.382 nuevas licencias en comparación con el ejercicio
previo. 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 Comunicación Pública.

EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

Las salas de cine han generado casi 4 millones de euros,
que representan un incremento del 2,6 % con relación a
2018, mejores resultados de los esperados tras la pérdida
del repertorio audiovisual y que son fruto de un año de
taquillas importantes, de la gestión comercial y de la continuidad en la recuperación de importes pendientes de
cobro.
La recaudación total en taquillas fue de 624 millones de
euros (un 7 % más que en 2018), y se alcanzaron los 105,5
millones de entradas vendidas (+8 %), cifras animadas 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 3.467, frente a las 3.518 de 2018, situación
que sigue acentuando la reducción en términos absolutos
del número de salas en activo.

Los ingresos sociales por Comunicación
Pública a través de receptores de televisión
reflejan un crecimiento del 3,6 %
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

El resultado del ejercicio 2019 está condicionado por los
impagos de los dos mayores grupos de comunicación
del país, Atresmedia y Mediaset. A pesar de ello, el periodo
se caracterizó por la regularidad en el cobro de los derechos de autor, con entregas a cuenta, tras la nulidad de
la Orden de metodología para la determinación de las tarifas generales de propiedad intelectual (ECD/2574/2015).
En 2019 continuó la desaceleración de la economía española, fruto del debilitamiento de los mercados internacionales como consecuencia de las tensiones comerciales, el
enfriamiento de la economía china y el bache que atraviesa
la industria, especialmente en el sector del automóvil.
Esta desaceleración obstaculizó la inversión publicitaria, base principal sobre la que actúan las tarifas de la SGAE
aplicables al sector de la radio y la televisión. Según los datos ofrecidos por la consultora Arce Media, en el ejercicio
2019 se produjo un descenso de la inversión publicitaria del
1,5 % con respecto a 2018. La caída se agudizó, especialmente, en el sector de la televisión (-5,5 %) y se mantuvo
uniforme en el sector de la radio, con un ligero incremento
del 0,3 %. Se extendió, así, la tendencia negativa ya iniciada
años atrás y continuó el trasvase de la inversión publicitaria
de los formatos tradicionales hacia entornos digitales.
Los ingresos sociales por derechos de autor provenientes
de la Radiodifusión han ascendido a 87,6 millones de euros,
un 33,9 % menos que el ejercicio precedente. Esta desviación
es consecuencia de dos factores: los impagos de Atresmedia
y Mediaset y la recuperación de atrasos en el ejercicio 2018
de estos mismos grupos de comunicación.

Radiodifusión y Cable. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Los ingresos sociales provenientes
de la Radiodifusión han ascendido
a 87,6 millones de euros
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RADIOS PÚBLICAS
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Radios privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Televisiones públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)
21,2 %

32,4

39,2

2018

2019

Se han mantenido los acuerdos alcanzados con las entidades de radiodifusión de titularidad pública de ámbito autonómico y con Radio Nacional de España (RNE) para el
pago de entregas a cuenta por los derechos devengados a
partir de 2016. Esto ha propiciado unos ingresos de 4,7
millones de euros, inferiores a los 5,5 millones de 2018.
Este descenso del 13,3 % se debe a la recuperación
de derechos atrasados de las entidades públicas de radio
autonómicas que se produjo durante el ejercicio precedente.

RADIOS PRIVADAS

Las emisoras de radio de titularidad privada han aportado
10,5 millones de euros, lo que representa un descenso del
1,6 % con relación a 2018. El motivo principal de esta caída
reside en la finalización del pago de derechos atrasados de
una importante cadena de radio, que terminó de regularizar
su situación en el ejercicio anterior.
La inversión publicitaria en este sector se mantiene en
los mismos niveles del ejercicio 2018, con un ligero incremento del 0,3 %, aunque se estima que se producirá un estancamiento en 2020.

TELEVISIONES PÚBLICAS

Las televisiones públicas ofrecen un resultado agregado
de 39,2 millones de euros, lo que representa un aumento del
21,2 % respecto a 2018. Esto ha sido posible gracias al
gran esfuerzo realizado para recuperar derechos de ejercicios anteriores en las entidades públicas de televisión autonómica, una vez logrado el acuerdo de reparto del repertorio audiovisual, motivado por la pérdida de la gestión de
una parte de dicho repertorio. Las entidades integradas en
la Federación de Organismos de Radiodifusión Autonómica (FORTA) han abonado las entregas a cuenta pactadas.

Las emisoras de radio de titularidad privada
han aportado 10,5 millones de euros
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Las televisiones públicas ofrecen un resultado
agregado que representa un incremento
del 21,2 % respecto a 2018

Televisiones privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)
-69%
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Televisiones de pago. Ingresos sociales (en millones de euros)

45,6 %
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R A DI ODI FU SI ÓN Y CA B LE

Las televisiones de pago han aportado
9,1 millones de euros frente a los 6,2 millones
de euros del ejercicio 2018

TELEVISIONES PRIVADAS Y DE PAGO

Los ingresos de las televisiones privadas (nacionales y locales) han alcanzado la cifra de 24,1 millones de euros, lo
que se traduce en un descenso del 69 % en comparación
con 2018. Esta abultada caída es consecuencia del impago de las dos mayores empresas de comunicación del país,
Atresmedia y Mediaset. Si se tiene en cuenta que en 2018
se recuperaron tres trimestres atrasados de 2017 de Mediaset y que se produjo una regularización por parte de Atresmedia de los derechos de los ejercicios 2016 y 2017, se
acentúa la desviación negativa.
Hay que destacar la desaceleración del mercado publicitario en televisión, cuyo cierre presenta un descenso del
5,5 % con respecto a 2018. Para 2020 se prevén caídas cercanas al 5 %.
Las televisiones de pago han aportado 9,1 millones de
euros frente a los 6,2 millones de euros del ejercicio 2018,
lo que significa un aumento del 45,6 %. Esta subida es consecuencia del pago de atrasos de la plataforma más importante del sector. Hay que recordar el conflicto sobre tarifas
que mantiene la SGAE con dicha plataforma, que se dirime
en los tribunales de Justicia, debido a la determinación
unilateral de una cuantía no aceptada por la SGAE.
Por otra parte, y de acuerdo con los últimos datos de abonados publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el tercer trimestre de
2019 el número de abonados a la televisión de pago aumentó apenas un 1,75 % con relación a 2018. Las caídas
son similares en todos los epígrafes tras la irrupción lenta
pero continua de los nuevos agentes digitales: Neflix, HBO
y Amazon Prime, entre otros.
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SOPORTES

Los ingresos sociales procedentes de los soportes han
ascendido a 4,9 millones de euros, frente a los 4,5 millones
previstos para el ejercicio 2019. De esta cantidad, 4,6 millones corresponden a la producción del CD y del DVD musical, lo que supone un ligero aumento de ventas en el mercado discográfico español, algo que no ocurría desde 2014.
Los derechos recaudados corresponden a dos periodos:
de octubre de 2018 a marzo de 2019, y de abril a septiembre de 2019. Los datos ofrecidos por Promusicae constatan que los ingresos sociales por devengo por este concepto han crecido conforme al mercado.
De las dos modalidades de licencia en soporte físico, el
licenciamiento centralizado tiene un mayor peso en los
ingresos sociales, aunque el licenciamiento nacional registra un aumento, debido fundamentalmente a la recuperación de atrasos.
Por lo que respecta a la licencia centralizada, Universal
Music ha tenido un mayor volumen de liquidaciones de
ventas, mientras que Sony Music y Warner Music han registrado cifras similares a las de 2018.
En el mercado nacional han disminuido las solicitudes
de licencia obra a obra: 1.400, en 2019, frente a las 1.600 de
2018. Lo mismo ha ocurrido con las autoproducciones de so
cios de la entidad: 111, en 2019, y 154 durante el ejercicio
precedente.
Al cierre de este informe, la estimación del crecimiento
del mercado de música grabada en España, según los últi-

mos datos disponibles proporcionados por Promusicae, ha
sido de alrededor del 7,9 % en 2019.
Sincronizaciones
El aumento de las series en las plataformas de Vídeo Bajo
Demanda (VOD) ha propiciado un incremento de las consultas y solicitudes de obras musicales para su inclusión en
obras audiovisuales (sincronizaciones) a lo largo de 2019.

Los ingresos sociales procedentes de
los soportes han sido de 4,9 millones de euros

Soportes. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Fuente: Informes Promusicae. “El mercado de la música grabada en 1.er semestre 2019”. www.promusicae.es
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COPIA PRIVADA

Los derechos recibidos por copia privada correspondientes al ejercicio 2019 han ascendido a 13,7 millones de
euros: 9,4 en la modalidad de audio y 4,3 en la de vídeo.
Los ingresos han sufrido las consecuencias del Real Decreto 1398/2018 de 23 de noviembre, cuyo artículo 4, “Distribución de la compensación en cada modalidad de reproducción según la categoría del sujeto acreedor”, estableció
un cambio en los porcentajes de reparto correspondiente a
la reproducción de fonogramas y demás soportes sonoros:
adjudica el 40 % a los autores, en lugar del 50 % que se aplicaba con anterioridad. La SGAE ha presentado un recurso
contencioso para intentar volver a la distribución anterior y
está a la espera de su resolución.

Copia privada. Ingresos sociales (en millones de euros)
Audio

Vídeo
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El importe de los derechos recibidos por copia
privada ha ascendido a 13,7 millones de euros

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.
En 2019 se ha consolidado su funcionamiento y se ha
puesto en marcha la plataforma tecnológica de gestión
GOOM, que posibilitará la unificación de la facturación, la
elaboración de informes para el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) y el control de los reembolsos,
las exceptuaciones y los impagos. En fase de estudio está
la implantación de la herramienta Power BI, que permitirá
disponer en línea de información sobre cobros de copia privada de las entidades de gestión.
Además, la SGAE ha interpuesto demandas contra algunos deudores de copia privada ante la sospecha de que
se hayan producido comportamientos fraudulentos en las
liquidaciones.

Principales deudores de Copia Privada
Deudores
Samsung Electronic
Huawei Technologie
Ingram Micro, SLU
Lenovo Spain, S. L.
HP Printing and Co
MCR Info Electronic
Tech Data España
Esprinet Ibérica
Orange Espagne, S.A.
Acer Computer Iber
LG Electronics
Apple Retail Spain
Vinzeo Technologie
Smart Products Con
El Corte Inglés
Otros

EEGG*

SGAE

8.320.919,19
4.278.360,20
5.533.710,53
4.204.285,75
4.336.911,50
2.205.684,50
1.438.627,07
1.509.555,06
782.474,16
1.369.655,86
601.905,10
763.607,31
540.818,67
556.845,38
504.411,29
7.564.888,36

2.879.021,57
1.656.290,03
1.338.111,42
835.179,86
816.553,17
549.661,47
436.778,90
369.949,28
319.785,78
281.505,37
229.501,57
224.711,12
186.729,17
183.336,14
136.497,87
2.587.247,89

*Conjunto de entidades de gestión que perciben copia privada.

% EEGG
18,69
9,61
12,43
9,45
9,74
4,96
3,23
3,39
1,76
3,08
1,35
1,72
1,21
1,25
1,13
16,99
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DER ECHOS DI GI TA LES

DERECHOS DIGITALES

Los ingresos sociales por derechos digitales han ascendido a 19,1 millones de euros, lo que supone un aumento
del 68,2 % con respecto al ejercicio anterior. El 93,3 % de
los ingresos proviene de servicios internacionales que operan con una licencia paneuropea. De estos, los servicios
musicales de Spotify, Google y Apple representan el 81 %
de la recaudación.
A pesar de la continua consolidación de los servicios
en streaming como negocio principal, los modelos de
descarga y melodías para teléfonos móviles son una alternativa para el consumo de música en las redes y tienen una incidencia positiva en los ingresos. No obstante
la mencionada concentración de derechos, se ha mantenido el número total de licencias gestionadas, aunque la
mayoría corresponde a usuarios con un perfil más moderado.

El 81 % de los derechos digitales procede
de tres compañías: Spotify, Google y Apple

Derechos digitales. Escuchas vs Descargas (en millones de euros)

El streaming (emisión o transmisión en directo) es el modo de
consumo de contenidos más popular entre los usuarios de las
redes. Estos servicios permiten al público acceder a millones
de obras musicales y miles de obras audiovisuales de forma
casi ilimitada; en general, con el pago de una cuota periódica,
aunque también existen ofertas gratuitas, un poco más limitadas. Los principales productos de este tipo son de empresas que operan en muchos territorios donde la SGAE licencia su repertorio directo, no solamente en territorio español,
sino en toda Europa. Esta forma de administrar los derechos,
por repertorio en lugar de por territorios, conlleva la gestión de
un enorme volumen de datos. Requiere la identificación y valoración del repertorio utilizado por las plataformas antes de
poder facturar los derechos y dentro de unos plazos determinados, lo cual exige un gran esfuerzo en cuanto a recursos
humanos e informáticos, así como el continuo desarrollo de los
sistemas para afrontar las demandas de los clientes en este
ámbito.
El licenciamiento de los servicios de vídeo bajo demanda,
con un repertorio fragmentado, implica un esfuerzo similar.
Esta gestión de datos sigue siendo un gran reto que comparten todos los competidores de la SGAE en este entorno.

El streaming se consolida como el modelo
de consumo de contenidos más popular entre
los usuarios de las redes

Derechos digitales. Ingresos sociales (en millones de euros)
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MODELOS DE NEGOCIO

HITOS

Música a la carta sin descarga (MSD)

— Durante el ejercicio 2019 se han renovado acuerdos con
algunos de los servicios musicales más importantes de
esta área, entre ellos, Spotify, Google (incluyendo YouTube)
y Soundcloud.
— Se ha regularizado la actividad del servicio de vídeo
bajo demanda (VOD) Netflix, que ha cubierto el periodo
desde su lanzamiento en España hasta finales de 2018.
— Durante el ejercicio también se ha renovado el acuerdo
con Apple para su servicio de vídeo bajo demanda.
— Asimismo, ha licenciado y regularizado su actividad previa la empresa On Mobile Global Spain, que es el principal proveedor de contenidos musicales para el operador de telefonía móvil Orange.

El streaming se ha consolidado como la oferta con mayor
aceptación entre el público; durante 2019 se recaudaron
12,6 millones de euros, un 24,5 % más que en 2018.
Spotify es la mayor fuente de ingresos, seguida por YouTube, Apple Music y Telefónica.
Dentro del mercado de streaming, los servicios de pago
o suscripción aportan más valor que los gratuitos.
Música a la carta con descarga (MCD)
Alcanza un volumen de recaudación de 406 mil euros, que
supone un descenso del 13,2 % con respecto a 2018. Hay que
remarcar que esta bajada es considerablemente menor que la
del ejercicio anterior, que fue del 33 %. Este mercado continúa
siendo absorbido por el streaming. Los principales clientes
son: iTunes, Google-Play, Amazon y Beatport.
Audiovisual / Servicios de vídeo bajo demanda
La explotación de obras audiovisuales bajo demanda ha
reportado unos ingresos de 5,6 millones euros, principalmente debido a la regularización de Netflix.
Melodías móviles
Han generado 455 mil euros, un 58 % más que en 2018.
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)

Derechos digitales. Acceso gratuito vs Suscripción
(en millones de euros)
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los servicios de pago o suscripción aportan
más valor que los gratuitos.

2,5

2,6

3,3

4,3

4,5

5,4

Acceso gratuito

8,1

Registran un descenso del 7,9 %, con unos ingresos de 92 mil
euros.

0,3

34

2016

2017

2018

2019

35

S G AE

IN FO R M E DE GESTIÓ N

LOS I NGRES OS S OCIA LES Y SU S MER CA DOS

GESTI ÓN I N TER N ACI ON A L

GESTIÓN INTERNACIONAL

En 2019, los ingresos sociales procedentes del extranjero han alcanzado los 26,5 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,9 % (2,6 millones) respecto al
año anterior. Tres son los factores principales de esta
caída: la tasa de cambio, el tipo impositivo y los problemas técnicos.
Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en porcentajes)
9 % I México (Ciudad de México)

2 % I Brasil (Río de Janeiro)

12 % I Argentina (Buenos Aires)

13 % I EE UU

64% I Servicios Centrales (Madrid)

La tasa de cambio ha afectado en 1,2 millones de euros: la
depreciación de la moneda argentina es la que más impacto
ha tenido en los ingresos. Por su parte, la modificación de
las disposiciones fiscales en Italia y México ha significado una
merma de 1,2 millones. Y los problemas técnicos de algunas
sociedades extranjeras han supuesto que la previsión de ingresos para estas entidades (1,5 millones) no se haya producido. Si se obvian estos efectos, los ingresos sociales en euros
constantes ascenderían a 30,4 millones, lo que significaría
un incremento del 4,5 % con relación a 2018.
Francia, Estados Unidos, Italia Argentina, México, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suiza representan el 80,1 % del total de los ingresos sociales provenientes
del extranjero.

Francia, Estados Unidos, Italia, Argentina,
México, Portugal, Alemania, Reino Unido,
Países Bajos y Suiza aportan el 80,1 %
de los ingresos sociales del extranjero

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

Áreas geográficas controladas

Servicios Centrales (Madrid)

Europa, Asia, África, Oceanía y Canadá

2018

2019

17.586.066

16.861.116

Argentina (Buenos Aires)

América del Sur (excepto Brasil)

5.922.806

3.296.119

Estados Unidos

Estados Unidos

2.912.354

3.387.724

2.098.739

2.414.527

633.556

595.324

México (Ciudad de México)

México, Centroamérica y Rep. Dominicana

Brasil (Río de Janeiro)

Brasil

Cuba (La Habana)

Cuba

Totales

0

0

29.153.521

26.554.809
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SEDE DE BUENOS AIRES (SUDAMÉRICA EXCEPTO

SEDE DE CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO,

BRASIL)

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)

Los ingresos sociales de los países vinculados a la sede de
Buenos Aires (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) han alcanzado los
3,3 millones de euros, lo que representa un descenso del
44,3 % (2,6 millones de euros) respecto a 2018. La mayoría
de las geografías refleja importantes crecimientos en términos de moneda local. Este es el caso de Argentina, que ha
experimentado una subida del 19,9 % y ha superado el presupuesto en un 41 %, gracias, en gran medida, a la mejora
de la gestión y a la celebración de grandes conciertos.
A pesar de ello, con motivo de incidencias técnicas en la
generación de ficheros de liquidaciones, el incremento no se
ve reflejado en la recaudación en euros, principalmente por la
severa depreciación sufrida por el peso argentino y por el
impago de algunas sociedades cuyos mercados son de relevancia económica para el repertorio de nuestros socios.
Los territorios gestionados por esta sede contribuyen
con el 12,4 % al total de los ingresos sociales de Internacional, frente al 20,3 % del año 2018.

Los territorios adscritos a esta sede (México, Costa Rica,
Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) han generado ingresos sociales por
valor de 2,4 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 15 % (315.788 euros) en comparación con 2018.
Los derechos procedentes de la Sociedad de Autores y
Compositores Mexicanos (SACM) aumentan un 11,2 % con
relación al ejercicio precedente. Los derechos que han experimentado una mayor evolución son los digitales y los provenientes de la celebración de conciertos. Asimismo, los derechos recibidos de la Sociedad General de Escritores de México
(SOGEM) crecen un 14,4 %, y los de Directores, S.G.C. (Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales) también reflejan un importante incremento.
Por su parte, los ingresos del conjunto de las sociedades
centroamericanas aumentaron un 44,8 % respecto al año 2018.
El grueso de territorios pertenecientes a esta sede aporta
el 9,1 % del total de los ingresos del exterior, frente al 7,2 %
de 2018.

SEDE DE RÍO DE JANEIRO (BRASIL)

ESTADOS UNIDOS

Los ingresos sociales procedentes de Brasil han alcanzado los 595.324 euros, es decir, experimentan un descenso
del 6 % (38.232 euros) respecto a 2018.
En términos de moneda local, bajan un 4,6 %, hasta los
2.634.431 de reales brasileños, después de que en el ejercicio anterior se percibieran derechos atrasados relativos
al cine y al streaming. La depreciación también ha afectado
negativamente al resultado equivalente en euros.
Las explotaciones que han generado mayor recaudación han sido las emisiones de audiovisuales, especialmente las series emitidas en Netflix, así como la explotación de obras adaptadas al portugués.
La aportación de esta sede supone el 2,2 % de los ingresos de Internacional, al igual que en 2018.

Los ingresos sociales originados en Estados Unidos han supuesto 3,4 millones de euros, es decir, aumentan un 16,3 %
(475.370 euros) respecto a 2018.
Durante 2019, el tipo de cambio tuvo un comportamiento
positivo, lo que potencia el crecimiento en moneda local en
relación con los resultados en euros.
En términos de gestión, los derechos de Comunicación
Pública enviados por las sociedades locales se han incrementado en 11,9 %, en dólares, frente a 2018.
Los ingresos provenientes de la venta de soportes físicos, gestionados por la principal agencia de licenciamiento
de derechos mecánicos de Estados Unidos, han crecido
un 22,5 % en dólares respecto al ejercicio anterior.
Los ingresos sociales de este país representan el 12,8 %
del total del extranjero, frente al 10 % de 2018.

La depreciación de las principales monedas
respecto al euro ha supuesto una pérdida
de recaudación de 1,2 millones de euros
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SEDE DE LA HABANA (CUBA)

Esta sede continúa desarrollando un papel decisivo en la
incorporación y documentación de nuevos repertorios para
la SGAE, así como en el control de las explotaciones internacionales de las obras de nuestros socios cubanos. Por
su parte, la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical
(ACDAM) lleva ya cinco años sin liquidar los derechos de
nuestro repertorio en la isla, a pesar de que sus directivos
manifestaran la intención de poner al día sus compromisos.

SERVICIOS CENTRALES (EUROPA, ASIA, ÁFRICA,

GESTI ÓN I N TER N ACI ON A L

lugar del reducido (4 %), tal y como se hacía hasta 2018, ha
tenido un impacto negativo de 1,1 millones de euros.
A esto hay que añadir que en 2018 se recibieron ingresos extraordinarios realizados por las entidades de gestión
alemanas en concepto de regularización por Copia Privada
de años anteriores; así, la Zentralstelle für private Über
spielungsrechte (ZPU) incluyó los móviles y las tabletas
como dispositivos sujetos a esta remuneración compensatoria (iPhone tax), todo lo cual ha incidido en la comparativa de los resultados económicos.
Los ingresos sociales de los Servicios Centrales representan el 63,5 % de los ingresos de Internacional, frente al
60,3 % del año 2018.

OCEANÍA Y CANADÁ)

Los ingresos sociales aportados por los países adscritos a
esta sede han alcanzado los 16,9 millones de euros, lo que
supone un descenso del 4,1 % (724.950 euros).
Debido a discrepancias con las autoridades fiscales de
Italia en cuanto a la aplicación de los convenios que evitan
la doble imposición, el exceso de retención fiscal en la liquidación de los derechos de la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE), aplicando el tipo máximo (30 %) en

Los ingresos sociales de los Servicios Centrales
(Europa, Asia, África, Oceanía y Canadá)
representan el 63,5 % de los ingresos
de Internacional

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

Durante el año 2019 se mantuvo la amplia cobertura internacional que la SGAE ofrece a sus socios a través de los
300 contratos de representación firmados con 168 sociedades, que cubren 220 territorios. En la actualidad, se está
negociando para ampliar esta cobertura con nuevos convenios.

La SGAE dispone de 300 contratos
de representación con 168 sociedades,
que cubren 220 territorios
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COMUNICACIÓN

El departamento de Comunicación tiene como objetivo fundamental promover la labor que realiza la SGAE ante el conjunto de la ciudadanía y concienciar sobre la importancia
de la cultura y del derecho de autor para el desarrollo social.
Para la consecución de tales fines, el equipo de Comunicación se sirve de herramientas que permiten que los socios,
los usuarios del repertorio, las organizaciones, las instituciones y la opinión pública en general estén al tanto de la
actualidad de nuestra organización y del entorno cultural.

LOS SOCIOS

Los socios son la base de la SGAE. Por eso, la divulgación
de su actividad es una de las líneas estratégicas comunicativas y tiene como fin vincularlos a los objetivos propios de
la entidad. En la práctica, los socios reciben información
sobre:
— Sus derechos de autor (reparto, fechas de pago, modalidades y procedencia de los ingresos).
— Incidencias en la gestión y soluciones adoptadas en cada
caso.
— Implementación de mejoras administrativas o informáticas.
— Servicios y beneficios sociales.
— Acción social, cultural y formativa de la SGAE y de su Fun
dación.
— Convocatorias de premios y ayudas que se diseñan para
su beneficio.

Comunicaciones digitales
Contenidos
info@sgae

Número de
comunicados

Total
envíos

5

305.139

53

1.872.168

8

100.214

Boletines, convocatorias culturales
y formación Fundación SGAE

194

2.472.851

Totales

260

5.750.372

Servicios a socios
y comunicados corporativos
Liquidaciones

La divulgación de la actividad de los creadores
fortalece sus vínculos con los objetivos
de la entidad
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Pilar Jurado ha apostado por potenciar
la comunicación para construir puentes
entre la SGAE y la sociedad

Meet the Authors propició el encuentro de autores con los máximos responsables
de la Unión Europea. En el centro de la imagen, la presidenta de la SGAE,
Pilar Jurado, junto a la eurodiputada del Grupo Popular Europeo Pilar del Castillo.
© John Stapels

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En 2019, el departamento de Comunicación ha puesto su
atención preferente en la función de la SGAE como defensora y garante de los legítimos derechos de los autores.
Día a día se pone de manifiesto que la SGAE es un referente y una notable 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 desarrollo del sector cultural.
Para realizar esta labor, la SGAE cuenta con un departamento descentralizado al servicio de las Direcciones de
Zona: Canarias, Cataluña y Baleares, Centro (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura), Comunidad
Valenciana y Murcia, Norte (Euskadi, Aragón, Navarra y La
Rioja), Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria) y Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla). En el ámbito internacional, la entidad
colabora estrechamente con otras sociedades para un
propósito común: la defensa del derecho de autor.
En 2019, la SGAE difundió más de 182 comunicados
y acogió más de 130 ruedas de prensa en sus diferentes
sedes. La actualización diaria de los contenidos de la página web www.sgae.es y de sus redes sociales, las inicia
tivas propias y la gestión de las peticiones concretas de
los medios –datos, posicionamiento, reportajes, entrevistas, artículos de opinión…– completaron el trabajo del departamento.

Estos fueron los principales ámbitos de actuación:
— Institucional. La comunicación institucional ha sido clave para el desarrollo de la SGAE durante 2019. En este
sentido, su presidenta, Pilar Jurado, ha apostado por potenciar la comunicación para construir puentes entre la
entidad y la sociedad. Mediante ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones y durante su participación en encuentros profesionales, explicó en primera persona la actividad llevada a cabo a lo largo de 2019. Asimismo,
desde el departamento se ha informado regularmente de
los acuerdos y decisiones de la Junta Directiva.
En el ámbito internacional, el 25 de septiembre, la presidenta, en representación de los creadores españoles, junto con el compositor Luis Ivars, acudió a Bruselas con el
objetivo de reclamar una política ambiciosa que promueva
y defienda la cultura, la creatividad y la innovación en Europa. Se reunió con algunos de los máximos responsables
de la Unión Europea (UE) como David Sassoli, presidente
del Parlamento Europeo; Mariya Gabriel, comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, y el eurodiputado
Christian Ehler, que apadrinó este encuentro, Meet the
Authors, organizado por el Grupo Europeo de Sociedades
de Autores y Compositores (GESAC). Por parte de España
intervino Ibán García del Blanco, secretario federal de Cultura y Deportes del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), integrante de una destacada delegación nacional.
El compromiso de la SGAE por impulsar la comunicación
con entidades y organizaciones extranjeras se ha puesto
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La comunicación institucional
se ha convertido en una línea estratégica clave
para la entidad

El 18 de junio, la Sala Mompou de la sede de la SGAE en Cataluña albergó
un acto de homenaje al compositor Joan Guinjoan. © Alicia García

de manifiesto con la apertura de un nuevo canal de difusión, SGAE Comunica, mediante el que se ha informa
do de los avances en materia de gestión. Gracias a esta
nueva herramienta, las sociedades con las que la SGAE
mantiene una estrecha relación profesional se mantienen
al corriente de la actualidad de la organización.
— Gestión. La creación de un nuevo canal de comunicación, la División Audiovisual, responde al reto de ofrecer
un servicio integral, especializado y altamente cualificado a los más de 11.000 socios audiovisuales. Además
de informar a los socios, las instituciones y los medios de
comunicación para hacerles partícipes de la nueva estructura, se decidió abrir perfiles específicos de esta nueva división en las redes sociales, concebidos como un
punto de confluencia para los socios y los profesionales del audiovisual. Así, por ejemplo, a través de Twitter,
@SgaeAudiovisual, seguimos la ponencia del vicepresidente del Colegio Audiovisual, Antonio Onetti, en el
VI Encuentro de Guionistas que se celebró en Bilbao y
en el que presentó la División Audiovisual.

— Promoción autoral. La difusión de la labor de los socios revela el trabajo esencial que realiza la SGAE en
el sector cultural. A lo largo del año divulgamos el homenaje que tributamos a Chicho Ibáñez Serrador en
Madrid y al compositor Joan Guinjoan en Cataluña, y
a Mestres Quadreny en el Festival Músicas del Cosmos de Madrid. También en el capítulo de los reconocimientos nos hicimos eco de la concesión de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Luis Eduardo
Aute, Chiquito de la Calzada, Eva Yerbabuena, Gerardo Vera, José Antonio Carmona (Pepe Habichuela) y
Jaume Mateu (Tortell Poltrona). Por otra parte, y entre
otros hitos comunicativos, hay que destacar la difusión del éxito de nuestros socios en los Grammy Latinos (Rosalía, El Guincho, C. Tangana, Alejandro Sanz,
Andrés Calamaro, Juan Luis Guerra, Chucho Valdés,
Pimpinela y Hugo Fattoruso); de la elección de Juan
Mayorga como académico de la Real Academia Española (RAE) y de la conferencia impartida por Víctor Reyes
en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y
León.

La creación de la División Audiovisual ha sido
difundida por los principales medios
de comunicación

El nuevo canal SGAE Comunica amplía
y agiliza la comunicación con las sociedades
de gestión extranjeras
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La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, atiende a los medios de comunicación
que acudieron a visitar la capilla ardiente de Camilo Sesto. © Luis Camacho/SGAE

De izquierda a derecha, Fernando Zaldívar, director general de IRI; Juan Carlos
Fernández Fasero, director de Comunicación Pública y Red Territorial de SGAE,
y Antonio Khalaf, director comercial de IRI, fueron los encargados de presentar
un estudio sobre el impacto de la música con derechos en los puntos de venta.
© Luis Camacho/SGAE

— Dignificación de la memoria de nuestros socios. Desde el departamento de Comunicación informamos a los
medios del fallecimiento de socios de la entidad a través de notas de prensa, la página web y las redes sociales. Tuvieron una enorme repercusión los de Camilo
Sesto y Alberto Cortez, cuyas capillas ardientes se instalaron en la sede de la SGAE de Madrid, y los de Chicho Ibáñez Serrador, Joan Guinjoan, Lolo Rico, Salvador Távora, Juan José Alonso Millán (expresidente de la
SGAE), Arturo Fernández, Alicia Alonso, Asunción Balaguer y Patxi Andión.
— Labor asistencial y solidaria de la SGAE. El compromiso
de la Sociedad con el bienestar de los creadores y la colaboración con organizaciones y colectivos sociales también suscitaron el interés de los medios de comunicación. Sirvan como ejemplo la realización de un taller que
dirigió Luis Marín como parte del proyecto SGAE Actúa
en el centro penitenciario de Valdemoro, y la firma de un
convenio con GAES a favor de la salud auditiva de los
socios.
— Ámbitos formativo y de concienciación. Fueron foco
de atención informativa el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Teatro, el Día Mundial de la Danza y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Por
otra parte, se difundió la labor del Instituto Autor, que
promueve el estudio del derecho de autor y su acercamiento a la sociedad civil.

— Comercial. A lo largo del año, se difundieron a través de
los medios los acuerdos firmados con las asociaciones
de ocio nocturno, reunidas en la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE); con
la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) y con las cadenas de radio pertenecientes a la Asociación Española de Radiodifusión
Comercial (AERC). Igualmente, contó con interés mediático nuestra participación en Ghana ‘Vis a Vis’ 2019, proyecto de cooperación cultural promovido por Casa África; el I Congreso de Ocio Nocturno Spain Nightlife; el
estudio realizado por la consultora Information Resources, Incorporated (IRI) sobre el impacto de la música
en los puntos de venta; el nacimiento de la primera gran
Federación de la Música en España, Esmúsica, y los
Premios Nacionales de Hostelería 2019.

LA WEB DE LA SGAE

La página web de la organización, www.sgae.es, es un canal directo a la hora de establecer una comunicación bidireccional con los grupos de interés. Prueba de ello es que,
a lo largo de 2019, se gestionaron más de 500 consultas
mensuales. Los contenidos dinámicos concernientes al
departamento de Comunicación supusieron el grueso de
actualizaciones diarias en cinco idiomas (castellano, catalán, vasco, gallego e inglés). En total, se publicaron más de
1.900 noticias.
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Evolución del número de seguidores en redes sociales
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LAS REDES SOCIALES

Además de reforzar nuestros perfiles principales en redes
sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Google Business y
LinkedIn), en 2019 ampliamos la gestión de Instagram para
difundir las obras de los autores y la actividad que realiza la
SGAE. La cuenta se inició con un especial sobre autoras
pioneras que contó con fondos del CEDOA.
Desde el departamento se respondió de forma efectiva y rápida a las consultas de socios, clientes y medios
de comunicación. Asimismo, se apoyaron proyectos en
otros perfiles, como el del Archivo SGAE, o las cuentas
de la Fundación SGAE y los Premios Max. La coordinación y el seguimiento de estas cuentas afines permiten
amplificar el alcance de las informaciones y difundir otras
iniciativas importantes para los socios, como la campaña
internacional de la Directiva sobre los derechos de autor
en el mercado único digital y la Directiva de radiodifusión.

COMUNICACIÓN INTERNA

La transparencia, uno de los objetivos de la Dirección de la
entidad, se traslada a todos los ámbitos de la comunicación, incluido el ámbito de los empleados, motor imprescindible para el buen funcionamiento de la SGAE. Por su
vital importancia, los trabajadores han de conocer de primera mano todo lo que acontece en su empresa.

El fondo documental de la Sociedad está
integrado por más de 20.000 imágenes

En este sentido, fueron objeto de especial difusión la
aprobación del nuevo convenio colectivo, vigente para los
próximos tres años (2019-2021); la evaluación de riesgos
psicosociales, herramienta mediante la que se detectan las
líneas de actuación que se deben seguir en materia de salud laboral, y la puesta en marcha de la primera edición del
Concurso de Navidad para hijos de empleados, una acción
que contó con una alta participación de la plantilla.
Por otro lado, el departamento de Comunicación –de la
mano del área de Recursos Humanos– ha contribuido a
reforzar el sentimiento de pertenencia a la entidad mediante acciones que favorecen el bienestar de los trabajadores,
como la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación laboral, o la activación de un club de descuentos para empleados, destinado a contribuir al ahorro familiar.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO GRÁFICO

El servicio de gestión documental ha contabilizado más
de 10.000 noticias generadas por la Sociedad General de
Autores y Editores y su Fundación en 2019. Este registro es
primordial para determinar cómo llega la imagen de la entidad a los grupos de interés y permite evaluar el impacto
real de las campañas de comunicación.
A lo largo del año se elaboraron más de 300 dosieres de
prensa, lo que atestigua la importante labor de difusión llevada a cabo por la SGAE, que cuenta ya con un fondo
documental digital integrado por más de 20.000 imágenes.
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PERSONAS
CAPITAL HUMANO

Crear empleo de calidad no solo significa crear puestos de
trabajo; supone generar futuro a partir de valores como la
diversidad, la integración, el diálogo social, la conciliación
de la vida personal y laboral y el desarrollo profesional.

EMPLEO

En línea con este compromiso de la SGAE hacia las personas que la integran, 2019 se cerró con 421 empleados, de
los cuales la práctica totalidad (un 97 %) mantiene una relación laboral indefinida con la entidad.
La edad media de la plantilla se sitúa en 47 años y la
antigüedad media en 16 años.
Existe una composición equilibrada del personal de acuerdo
con el criterio legal, ya que el 44 % son hombres y el 56 %, mujeres. Las mujeres ocupan un 35 % de los puestos directivos, lo
que implica un crecimiento de cinco puntos respecto a 2018.
Nos enriquecemos con la diversidad y la integración en
el trabajo de colaboradores discapacitados. En plantilla propia, hemos pasado de un 1 a un 3 % de personas con discapacidad.
Tenemos suscrito un convenio con la Fundación Juan
XXIII Roncalli desde 2018 que se enmarca en las actividades
acordes con el objeto social de la SGAE, firmemente convencida de que cualquier persona puede realizar un trabajo
de calidad cuando cuenta con la formación y los apoyos
necesarios. Asimismo, desde 2013 colaboramos con la Aso
ciación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Afanias,
cediéndole nuestras instalaciones para la celebración anual
del acto de graduación de alumnos y de reconocimiento a
las entidades colaboradoras. Entre 2013 y 2019, personas
con discapacidad intelectual han realizado en nuestras instalaciones sus prácticas formativas, no laborales, como auxiliares de múltiples servicios. En esa misma línea, colaboramos desde 2017 con la Fundación Capacis.

Tipos de contrato

Un 97 % de empleados mantiene una relación
laboral indefinida con la entidad

Indefinidos
Temporales
Total

409
12
421
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Composición, estructura y distribución de la plantilla
Mujeres

Hombres

Total

% Mujeres

Por sexo
235

186

421

56

5

4

9

56

30-45

90

67

157

57

46-55

116

84

200

58

56-60

20

20

40

50

4

11

15

27

3

1

4

75

24

11

35

69

Bilbao

5

3

8

63

Canarias

3

3

6

50

Málaga

1

2

3

33

Oviedo

7

1

8

78

Santiago de Compostela

6

5

11

55

Sevilla

9

5

14

64

Madrid

158

139

297

53

Valencia

15

7

22

68

Valladolid

1

6

7

14

Zaragoza

3

3

6
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Por edad
<30

>60
Por centro de trabajo
Baleares
Barcelona

RELACIONES LABORALES

La SGAE mantiene un compromiso de diálogo permanente
y pacto social con los trabajadores, que lleva a cabo a través de procesos transparentes y participativos, entendidos
desde la cooperación de todos los implicados.
La expresión más formal de ese diálogo social ha sido
la negociación del convenio colectivo llevada a cabo a lo
largo de 2019 y que ha culminado con la firma del acuerdo
para el periodo 2019-2021.
Igualmente, la interlocución ha presidido las negociaciones relacionadas con la sostenibilidad de la SGAE y con
los cambios organizativos, y, en general, las vinculadas a
tomas de decisión y gestión de iniciativas, como la encuesta
de riesgos psico-sociales.
Existe representación sindical de los trabajadores en
nueve de los 13 centros de trabajo de la SGAE en España.

La negociación del convenio colectivo
ha culminado con la firma de un acuerdo para
el periodo 2019-2021

Se han realizado 124 acciones formativas,
en las que han participado 352 empleados
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DESARROLLO Y FORMACIÓN

La evaluación sistemática del desempeño se basa en el
análisis de valores, competencias estratégicas, competencias personales y competencias técnicas. El 20 % de
la plantilla acredita un sistema de compensación varia-

ble anual que parte de la determinación de competencias y objetivos (de empresa, de departamento e individuales).
Por otro lado, se han realizado 124 acciones formativas, a las que han asistido 352 empleados, y se han concedido 55 becas.

Desarrollo y formación
Becas

Otras acciones formativas
Mujeres

Titulación
universitaria

1

Otros

6

1

Idiomas

3

24
0%

Mujeres

3

11

Música

Hombres

6
20%

40%

60%

80%

100%

Otros

19

Ofimática

5

Música

1

3

En 2019, la SGAE ha llevado a cabo una evaluación de riesgos psico-sociales en todos sus centros de trabajo.
Sobre un universo de 410 empleados, se han recogido 302 evaluaciones válidas, lo que supone una partici-

19

PRL

16

10

Idiomas

47

30

Habilidades

51

30

Titulación
universitaria
Propiedad
intelectual

1

3

21
0%

LA OPINIÓN DEL EMPLEADO

Hombres

15
20%

40%

60%

80%

100%

pación del 73 % de los trabajadores. A la vista de los
resultados del mencionado estudio, se ha impulsado la crea
ción de grupos de trabajo multifuncionales, integrados
por personal voluntario, para la propuesta de medidas
que contribuyan a la minimización de los riesgos evaluados.

Riesgos
Tiempo
de trabajo

Autonomía

Carga
de trabajo

Demandas
psicológicas

Variedad
contenido

Participación
supervisión

Interés por
el trabajador

Desempeño
de rol

Relaciones
y apoyo

Situación
adecuada

Situación
adecuada

Riesgo muy
elevado

Situación
adecuada

Situación
adecuada

Riesgo muy
elevado

Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Situación
adecuada

BENEFICIOS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

La SGAE cuenta con una serie de iniciativas, normas y medidas a favor de los intereses y la situación personal y familiar de sus profesionales:
— Plan de pensiones, anticipos, créditos para adquisición
de vivienda y bonos de comida.
— Plan de compensación flexible.
— Seguro médico opcional con precio especial.
— Jornada general de 35 horas semanales.
— Jornada intensiva durante dos meses y medio en verano.

— Flexibilidad horaria: de hasta una hora y 45 minutos en los
horarios de entrada y salida, y de media hora en el tiempo
de comida.
— Vacaciones, permisos y excedencias adicionales a los
legalmente establecidos.
Además, la SGAE promueve el valor de lo saludable: fomenta los hábitos de comida sana mediante la distribución
regular de fruta en el centro de trabajo, negocia pases de
gimnasio a precios competitivos y planifica reconocimientos
médicos anuales.
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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
INTERNACIONAL

El gran hito legislativo internacional de 2019 ha sido, en
el ámbito de la Unión Europea, la aprobación tanto de la
Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital1 como de la Directiva de radiodifusión2.

La SGAE ha transmitido a los eurodiputados
la importancia de proteger los derechos
de los autores en el ámbito digital

El objetivo fundamental de la Directiva sobre los derechos
de autor en el mercado único digital es paliar la distorsión
existente en este mercado ofreciendo a los creadores un
instrumento que otorgue a sus obras un valor justo; un valor
que les permita obtener la debida compensación por la utilización que plataformas como YouTube o Facebook, por citar dos de las más importantes, hacen de ellas.
Por su parte, la Directiva de radiodifusión tiene la finalidad esencial de facilitar el acceso transfronterizo de la transmisión en línea de programas de radio y televisión. Su enfoque es similar al de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de
27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a la propiedad intelectual y
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. Es
decir, asume el concepto de extensión respecto a ciertos
servicios en línea del principio del país de origen, conforme
al modelo establecido por la citada Directiva precedente.
Otra normativa europea de relevancia para la SGAE ha
sido la Directiva de servicios de comunicación audiovisual3,
que en nuestro país se integrará en la Ley de Comunica-

1
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el
mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y
2001/29/CE.
2
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los
derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos
afines en el mercado único digital, por la que se enmiendan las Directivas
96/9/CE y 2001/29/CE.
3
Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14
de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE
sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación
de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades
del mercado.
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S E GUI M I E NTO LEGISLATIVO IN TER N ACION A L

Las eurodiputadas del Partido Popular Europeo (PPE) Isabel Benjumea
y Pilar del Castillo; la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación
y Juventud, Mariya Gabriel; la eurodiputada del Partido Socialista Europeo (PSE)
Adriana Maldonado; la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, y el eurodiputado
del Partido Socialista Europeo (PSE) Ibán García del Blanco, durante el encuentro
Meet the Authors celebrado en Bruselas.

ción Audiovisual. En este caso, se ampliará el ámbito de
aplicación de la normativa existente a nuevos tipos de contenidos y prestadores de servicios, adaptando el marco jurídico a la evolución del mercado.
Las directivas deberán ser incorporadas a la legislación
española mediante su trasposición, lo que supondrá la modificación del Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.
En relación con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, la SGAE participó en 2019 en la consulta
pública que realizó el Ministerio de Economía y Empresa
para su trasposición en el ordenamiento jurídico español.
La respuesta de la Sociedad a dicha consulta fue la defensa de la diversidad cultural y del papel esencial de los creadores en la cadena de valor de los contenidos en línea.
Como miembro del Grupo Europeo de Sociedades de
Autores y Compositores (GESAC) y de la Asociación Europea de Entidades Audiovisuales (SAA), la SGAE ha desarrollado a través de estas entidades un intenso trabajo
en favor de sus asociados, centrado, fundamentalmente, en
transmitir a los eurodiputados la importancia de proteger
los derechos de los autores en el ámbito digital.

NUEVA LEGISLATURA EUROPEA

En 2019 se celebraron elecciones al gobierno de la Unión
Europea. La novena legislatura del Parlamento Europeo
comenzó con la celebración de la primera sesión plenaria
(2 de julio), durante la cual se eligió a su nuevo presidente
y a sus 14 vicepresidentes. Por su parte, la nueva Comisión Europea entró en funciones en el mes de diciembre.
Con el objetivo de dar continuidad a su eficaz labor de grupo de presión en esta nueva legislatura europea, en el mes
de septiembre la GESAC organizó en Bruselas el encuentro
Meet the Authors para presentar la SGAE y el resto de sus
Sociedades miembro ante los nuevos eurodiputados y para
pedirles su respaldo a la propuesta de creación de un Intergrupo de Industrias Culturales y Creativas.
En el ámbito audiovisual, la SGAE participó junto a
otras entidades de gestión europeas en la actividad coordinada por la SAA bajo la denominación Un día en Estrasburgo. Coincidiendo con la resolución del Premio Lux, que
otorga el Parlamento Europeo a las películas que mejor
ilustran la universalidad de los valores europeos, la diversidad de la cultura europea o el proceso de construcción de
la Unión Europea, se mantuvieron reuniones con los europarlamentarios españoles de la mayoría de los grupos, especialmente con los de Cultura y Asuntos Legales. En representación de nuestra Sociedad, el creador audiovisual
Gerardo Herrero les trasladó planteamientos relativos a la
necesaria armonización del mercado europeo audiovisual,
la preocupación sobre los contratos de producción que circu
lan en el entorno digital, o a la falta de transparencia de algunos mercados, entre otras cuestiones.
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CEDOA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Y ARCHIVO

El Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) custodia
el gran patrimonio lírico, sinfónico y teatral de la SGAE,
enriquecido con los diversos legados recibidos a lo largo
de los años, que superan ya los sesenta. Mediante su labor de ordenación, catalogación y digitalización, el Centro preserva ese patrimonio y lo pone a disposición de in
vestigadores, 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 ejercicio 2019 fueron de 123.326 euros, lo que supone un incremento cercano al 17 % respecto a 2018 (105.642 euros).
Se formalizaron 144 contratos: 84 nacionales y 60 internacionales.
España

Gráfico comparativo de los alquileres 2018/2019
2018

73

2019

60

Extranjero

143

144

Lírico

Por comunidades autónomas, se firmaron 70 contratos en
Madrid, 24 en la Comunidad Valenciana, 22 en Cataluña,
14 en Canarias, 7 en el País Vasco y Asturias, 6 en Baleares
y Andalucía, 5 en Castilla y León, y 2 en Galicia y Navarra.
Encabeza la lista de los autores más solicitados el fundador de la Sociedad de Autores Españoles, Ruperto Chapí, seguido por Sorozábal y Moreno Torroba. Luisa Fernanda
y Doña Francisquita presiden la clasificación de las zarzuelas más interpretadas en 2019.
La mayor actividad lírica tuvo lugar en el Teatro de la
Zarzuela, que abrió la temporada con El sueño de una noche de verano de Joaquín Gaztambide, en edición crítica
de Tomás Garrido, propiciada por el CEDOA, y continuó con
El barberillo de Lavapiés y Doña Francisquita. Zarzuela en
danza de Nuria Castejón, autora de la idea y de la coreografía.
Una gala lírica en homenaje a Montserrat Caballé, Mirentxu
(interpretada por primera vez en este teatro) en versión
concierto y cantada en euskera, y el Concierto de Navidad
completaron la programación.
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Programa de El sueño de una noche de verano.
Teatro de la Zarzuela.

Homenaje a Montserrat Caballé.
Teatro de la Zarzuela.

Por su parte, el XXVI Festival de Teatro Lírico Español
de Oviedo puso en escena cuatro obras de nuestro fondo:
Maruxa, El sobre verde, El dúo de La Africana y Luisa Fernanda. También en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe
tuvo lugar el tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias, donde por primera vez se interpretó zarzuela.
Otras obras cuya programación merece la pena destacar fueron: ¡Viva Córdoba! de Quinito Valverde, fruto de un
acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Córdoba; La gitanilla
de Antonio Reparaz, en los teatros Villamarta de Jerez de la
Frontera y Falla de Cádiz, y La manta zamorana de Manuel
Fernández Caballero, en el Teatro Principal de Zamora.
Extranjero
Por países, Alemania fue líder en consumo de zarzuela, seguido por Estados Unidos, Austria, Italia, Reino Unido y Francia.
En Europa, numerosas orquestas incluyeron la zarzuela
en sus conciertos de año nuevo. Y la Academia Nacional

Por primera vez se interpretó zarzuela
en el concierto de los Premios Princesa
de Asturias

Concierto Premios Princesa de Asturias.
Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo).

de las Artes de Oslo (Noruega) organizó una gala, que dirigió
Ignacio García, protagonizada exclusivamente por la zarzuela.
En el continente americano, se representaron: La tabernera del puerto en el Spanish Lyric Theatre de Tampa (Florida), La verbena de la Paloma en Riverview (Florida), La
leyenda del beso en Tucumán (Argentina) y Luisa Fernanda
en Denver y San Luis Potosí (México).

ARCHIVO SINFÓNICO

A lo largo de 2019 se catalogaron e incorporaron al archivo
del CEDOA 1.147 partituras sinfónicas. En cuanto al alquiler, se realizaron 22 contratos. Ejemplo de ello fue la Sinfonía breve de María Teresa Prieto, que interpretó la London
City Orchestra, dirigida por Pablo Urbina. En total, se programaron dieciséis autores distintos –dos de ellos compositoras– y dos estrenos absolutos: Torrijos de Granados y
el Poema de la vida de Facundo de la Viña.

Alemania fue el país líder en consumo
de zarzuela, seguido por Estados Unidos,
Austria, Italia, Reino Unido y Francia
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La verbena de la Paloma se representó
en Riverview (Florida).

CED OA. CENTRO DE DOCU MEN TACIÓN Y A R CHIVO

Programa del concierto ¡Fiesta española!,
de la London City Orchestra, en el que se interpretó
la Sinfonía breve de María Teresa Prieto.

COPISTERÍA

En 2019, la copistería del CEDOA mantuvo su colabo
ración con el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan
March y la Orquesta de Córdoba. Se incorporaron al archivo cinco ediciones nuevas: Benamor de Pablo Luna,
Circe de Ruperto Chapí, El pájaro de dos colores de Conrado del Campo, La manta zamorana de Manuel Fernández Caballero y el Quinteto con piano de Conrado del
Campo.
Asimismo, se prepararon los materiales de fragmentos
como La indiana de Arturo Saco del Valle, El iluso Cañizares de Rafael Calleja y Quinito Valverde, El género ínfimo
de Tomás Barrera y Quinito Valverde, Las mocitas del barrio de
Federico Chueca, Château-Margaux, El señor Joaquín y El
dúo de La Africana de Manuel Fernández Caballero, La Revoltosa, Música clásica y La venta de don Quijote de Ruperto Chapí, y La Gran Vía de Federico Chueca y Joaquín
Valverde.

Cartel de la exposición Doña Francisquita.
Una mujer de zarzuela.

Por otra parte, se trabajó en la corrección de Los arrastraos, Las mujeres, Los borrachos, La Gatita Blanca, El barquillero, La marcha de Cádiz, La Parranda y Curro el de Lora.
Se han copiado fragmentos de El divo y El cantar del arriero
de Fernando Díaz Giles, así como materiales manuscritos de
Marianela de Jaime Pahissa sobre la obra de Benito Pérez
Galdós, entre otras labores acometidas.

CONSERVACIÓN, REVISIÓN Y CATALOGACIÓN

A lo largo de 2019 se acometió la limpieza de 645 materiales orquestales de zarzuela y la sustitución de viejas cajas
por nuevos materiales para la conservación de, entre otros,
los legados de Enrique Cofiner, Francisco Alonso y José
María Legaza. También se llevó a cabo la catalogación de
libretos, monografías de autores e intérpretes, archivo histórico de pequeño derecho y colección fotográfica.

DIGITALIZACIÓN

La copistería del CEDOA mantuvo su
colaboración con el Teatro de la Zarzuela,
la Fundación Juan March y la Orquesta
de Córdoba

Durante el ejercicio se digitalizaron 200 partituras orquestales de zarzuela, 100 materiales de orquesta, 700 partituras
sinfónicas, 30 partituras provenientes del archivo de Barcelona, 60 partituras del legado de Francisco Alonso, 70
libretos y 60 fotografías utilizadas para discos, exposiciones y programas de mano, entre otras.
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BIBLIOTECA

En 2019 nuestros fondos se diversificaron con la llegada de
los archivos de las compositoras Carmen Díez Martín y Marisa Manchado. Asimismo, abordamos la creación de un fondo digital con la correspondencia de Sinesio Delgado, uno
de los fundadores de la Sociedad de Autores Españoles.

ATENCIÓN A USUARIOS

A lo largo del año, atendimos alrededor de 600 consultas
virtuales a través de la página web de la SGAE, de nuestras
redes sociales y del correo electrónico, además de unas
200 consultas presenciales.

OTRAS ACTIVIDADES

Exposiciones
En 2019 colaboramos con las exposiciones Guerrero y su
legado. El triunfo de la modernidad, organizada por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, y con Doña Francisquita. Una
mujer de zarzuela, que realizaron el Teatro de la Zarzuela y
el Museo Thyssen Bornemisza.
Conciertos
En 2019 colaboramos con la Unión Musical Española (UME)
en los conciertos homenaje a Rafael Rodríguez Albert, al
cumplirse 40 años de su fallecimiento, y a José M.ª Legaza,
y en el concierto despedida de la Asociación Pro Género
Lírico, que sirvió como homenaje a Francisco Alonso de la
Joya, su fundador.
Congresos, clases y conferencias
Participamos en el Congreso de la Asociación Internacional de
Bibliotecas de Música, Centros de Archivos y Documentación
(IAML) de Cracovia, en el Congreso Internacional “Repensar
‘El sombrero de tres picos’ cien años después” de Granada y

Nuestros fondos se diversificaron con
la llegada de los archivos de las compositoras
Carmen Díez Martín y Marisa Manchado

en el Congreso Nacional “Músicas antiguas y planteamientos
recientes: La historia desde la perspectiva de género”.
Además, formamos parte del programa docente de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el Grado de
Musicología y en el Máster Música Española e Hispanoamericana, y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con
la Fundación Fernando de Castro, en el Máster en Diseño
de Interiores. Igualmente impartimos conferencias en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el Casino de Madrid y en la
Universitat de València, entre otras instituciones.
Publicaciones
Durante 2019 vieron la luz las siguientes publicaciones relacionadas con nuestros fondos: “El poema de Madrid: románticos, nazis y tanguistas en torno a Doña Francisquita”, en Doña
Francisquita (programa de mano-libreto), Madrid, Teatro de la
Zarzuela-INAEM; “25 años del CEDOA. Aportaciones al sinfonismo español”, Actas del I Congreso sobre Sinfonismo Español, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico; “Fondos literarios del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE”, Mediodía. Revista Hispánica de Rescate, número 2; “La reina ha relliscat (1932-1933): un éxito del
teatro musical catalán de la Segunda República y su difusión
madrileña”, en Enrique Encabo (ed.): Miradas sobre el cuplé en
España. Identidades, contextos, artistas y repertorios, Madrid,
Instituto Complutense de Ciencias Musicales; “María Rodrigo”
y “María Lejárraga”, en Pedro López, Pilar Nova Melle y Juan
Miguel Sánchez Vigil (eds.): Talento y exilio. La diáspora de
conocimiento, Punto Rojo Libros.
Visitas
En 2019, el CEDOA recibió a estudiantes provenientes de la
Escuela de Negocios EUDE, la Asociación Internacional de
Diplomáticos de España, la Universidad de Suffolk (Inglaterra), el Máster de Música Española e Hispanoamericana de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM); el Taller de Música Española en la Escuela Superior de Canto de Madrid; el
Máster en Gestión Cultural de Trama; la Facultad de Historia
y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid y el
Máster en Diseño de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Fundación Fernando de Castro.

Participamos en el Congreso de la Asociación
Internacional de Bibliotecas de Música, Centros
de Archivos y Documentación de Cracovia
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INSTITUTO AUTOR

El Instituto Autor ha continuado su labor, relativa a la investigación y al análisis de todos los asuntos de especial
importancia para la protección de los derechos de autor
y los derechos conexos, como son la gestión colectiva,
los nuevos modelos de negocio en las diferentes industrias culturales, las infracciones en internet o la brecha
de valor. Además de esta tarea, el Instituto Autor ha realizado numerosas actividades, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

ÁMBITO INTERNACIONAL

Cursos OMPI-SGAE sobre derecho de autor y derechos
conexos para países de América Latina
La 26.ª edición de los cursos OMPI-SGAE se desarrolló en
mayo de 2019, en Buenos Aires (Argentina), con la colaboración de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).
La convocatoria, dirigida a funcionarios de oficinas de gobierno latinoamericanas y a trabajadores de entidades de
gestión, contó con un plantel de docentes del máximo nivel
profesional y académico. Se abordaron, entre otros, asuntos
como la gestión colectiva de derechos en el ámbito de la
región de América Latina y de la Unión Europea.
Premio Antonio Delgado (PAD)

Alumnos y profesores de la 26.ª edición del Curso OMPI-SGAE sobre derecho
de autor y derechos conexos para países de América Latina. © DNDA

Este galardón nació en el año 2012 con el objetivo de fomentar y premiar la realización de estudios de investigación sobre los derechos de autor y 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.
La séptima edición de este certamen se convocó el 21
de octubre de 2019, en colaboración con el Centro Regional
para el Fomento del Libro en América Latina (CERLALC).
El ganador recibirá un premio de 3.000 euros y verá publicado su estudio, en formato físico y en formato electrónico,
en 2020. Por su parte, el estudio finalista está dotado con
un accésit de 1.500 euros.
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El Premio Antonio Delgado nació en el año
2012 con el objetivo de fomentar y premiar
la realización de estudios de investigación
sobre los derechos de autor y conexos.

I NSTI TUTO AUTO R

Celebración de la 39.ª sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.
© OMPI

© Luis Camacho/SGAE

Seminario sobre economías culturales y creativas

Observador Permanente en la OMPI

En agosto tuvo lugar en La Paz (Bolivia) el seminario con-

En su calidad de Observador Permanente de la OMPI, el

versatorio Economías Culturales y Creativas: Políticas, fo-

Instituto Autor participó en las sesiones 38.ª y 39.ª del Co-

mento y difusión organizado por el Centro de Formación

mité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos,

Municipal para las Artes (CEFOMART). El Instituto Autor

que tuvieron lugar del 1 al 8 de abril y del 21 al 25 de octu-

expuso las cuestiones más actuales en torno a la gestión

bre de 2019, respectivamente. En estos actos, celebrados

colectiva de derechos en Europa y su impacto en la región

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

de América Latina.

subrayó la necesidad de profundizar en los trabajos relacionados con el análisis de los derechos de autor en el

Amsterdam Dance Event

entorno digital, propuesta realizada por el Grupo Regional
de América Latina y el Caribe (GRULAC).

En el marco del Amsterdam Dance Event 2019 (ADE), el Instituto Autor participó junto a profesionales de diversas
entidades de gestión, SACEM (Francia), PRS (Reino Unido),

Actividad editorial

APRA (Australia) y BUMA y SENA (Holanda), en la conferencia

En 2019, el Instituto Autor consolidó su labor editorial con

“Rights & Bytes”, organizada por Dj Monitor y Paradise Dis-

un incremento del 22 % en las ventas de sus publicaciones

tribution. Se debatió sobre las prácticas de licenciamiento de

respecto al ejercicio anterior. Entre los libros con mejor aco-

obras musicales en establecimientos abiertos al público.

gida por parte de los lectores, destaca la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza de Eva
Moraga Guerrero.
Hay que subrayar la distribución internacional, a través
de internet, del fondo editorial del Instituto Autor, resultado de

En el marco del Amsterdam Dance Event,
el debate sobre las prácticas de licenciamiento
de obras musicales en establecimientos
abiertos al público contó con la participación
del Instituto Autor

la alianza alcanzada en 2018 con el intermediario de libros
digitales Bookwire, que permite poner a disposición del
público nuestro catálogo digitalizado. Las obras editadas
por el Instituto Autor son adquiridas en formato electrónico por lectores de Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia o Panamá, entre otros territorios.
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Las publicaciones en formato electrónico
del Instituto Autor están al alcance de lectores
en Estados Unidos, México, Costa Rica,
Colombia o Panamá

Valeria Rapetti, Álvaro Díez (Instituto Autor) y Ramiro McTersse participaron
en el III Congreso de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento.
© DENAE

ÁMBITO NACIONAL

Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la
Música (AIE), el tema principal del debate fue la comercia-

Formación universitaria

lización de los derechos de propiedad intelectual sobre
prestaciones musicales en internet.

Colaboramos en programas formativos destinados a profe-

En febrero, participamos en el encuentro profesional

sionales del derecho y del ámbito cultural con el objetivo de

acerca de la gestión colectiva sobre obras audiovisuales

explicar la importancia de la protección del derecho de autor

Visita de estudio EUDE-SGAE, organizado por la SGAE y

y su gestión colectiva. Entre ellos, el Máster en Propiedad

la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) en

Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universi-

Madrid. Y en diciembre asistimos al III Congreso de la Aso-

dad Autónoma de Madrid (UAM); el Máster en Propiedad

ciación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE),

Intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE);

“Plagios, tributos y sonidos fronterizos”, también en Ma-

el Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la

drid. El Instituto Autor abordó los aspectos jurídicos re-

Universidad Complutense de Madrid (UCM-ICCMU), o el

lacionados con el plagio de obras musicales, las cover ver-

Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros de la Uni-

sions y el sampling de fonogramas, en una jornada en la

versidad Carlos III de Madrid (UC3M).

que, asimismo, participaron Valeria Rapetti, directora de
Legal & Business Affairs de Warner Music Spain, y Ramiro

Foros y encuentros profesionales
Estuvimos presentes en varios foros de debate relacionados con la propiedad intelectual y las industrias culturales.

McTersse, compositor de hiphop y locutor de Radio 3.
Actividades de I+D+i

Entre otros, hay que destacar la participación del Instituto

Por último, hay que poner de relieve la labor de I+D+i que

Autor en la 7.ª edición de la Fira Trovam, el encuentro pro-

desarrolla el Instituto Autor para la SGAE a través de la

fesional sobre industria musical más significativo de la Co-

consultoría de análisis en ámbitos como el jurídico, el in-

munidad Valenciana. Celebrada anualmente en Castellón,

ternacional, el licenciamiento de repertorio en organismos

está organizada por la Conselleria d’Educació, Investiga-

de radiodifusión, en establecimientos abiertos al público

ció, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, el Insti-

o redes digitales, materializada en numerosos estudios

tut Valencià de Cultura y la Valencian Music Association.

comparados de investigación aplicada y estrategia de ne-

En una jornada en la que también asistió la Entidad de

gocio.
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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 realiza un seguimiento riguroso de toda la actualidad. La página web,
que publicó un total de 223 noticias, recibió 147.074 lectores (95,4 % más que en 2018) procedentes, fundamentalmente, de México (44,1 %), España (12,9 %), Colombia
(11,3 %), Perú (5,1 %) y Ecuador (4,5 %). Las redes sociales
también han crecido, especialmente Twitter, donde se han
superado los 3.200 seguidores.
Asimismo, 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, entre las que se encuentran las siguientes:
Canal de vídeos. En 2019 se publicaron nuevos vídeos en
el canal propio de YouTube (https://www.youtube.com/institutoautor). Entre ellos, La importancia de la tecnología en
la gestión colectiva de derechos de autor para enfatizar en
el empleo de herramientas tecnológicas de identificación
que garanticen una correcta trazabilidad de los derechos
de autor. Contó con la colaboración de la Universidad

El Instituto Autor realiza un seguimiento
riguroso de toda la actualidad vinculada
a la propiedad intelectual

Politécnica de Madrid, la asociación de empresarios de ocio
nocturno Spain Night Life y el compositor Marc Marzenit.
Hemeroteca. Creada con el objeto de facilitar las labores
de investigación y estudio de los usuarios, a finales de
2019 estaba integrada por ocho dosieres con noticias ordenadas por materia y año.
FAQ. 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 forma
periódica para adaptarse a los cambios legislativos vigentes.
Desde su creación, es la sección de la web más visitada.
Bibliografía sobre propiedad intelectual. Elaborada por el profesor Rafael Sánchez Aristi, ofrece al lector información acerca
de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Durante 2019, el Instituto Autor dio continuidad a su programa de pasantías y formó a jóvenes abogados procedentes
de diferentes posgrados en propiedad intelectual de España, en particular de la UAM, del ICADE y de la UC3M.

La página web recibió 147.074 visitas,
un 95,4 % más que en 2018
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INGRESOS SOCIALES (en miles de euros)

DERECHOS REPARTIDOS (en miles de euros)
2019

2018

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Dramáticos
Representación, Radiodifusión y Primas
Conciertos
Variedades
Sinfónicos

40.490
11.349
11.349
29.141
27.074
2.067

38.068
11.068
11.068
27.000
25.107
1.894

6,4
2,5
2,5
7,9
7,8
9,1

2019

2018

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Dramáticos
Conciertos
Variedades
Sinfónicos

40.614
11.492
29.122
26.954
2.168

37.660
11.108
26.552
24.689
1.863

7,8
3,4
9,7
9,2
16,4

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

68.032
9.478
44.087
10.255
226
3.987

66.705
9.189
43.418
9.902
339
3.857

2,0
3,1
1,5
3,6
-33,3
3,4

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

67.108
8.873
44.858
9.991
3.327
59

68.573
7.837
43.231
10.190
7.302
13

-2,1
13,2
3,8
-2,0
-54,4
353,8

RADIODIFUSIÓN Y CABLE
Radios públicas
Emisoras de radio-RNE
Emisoras de radio autonómicas y municipales
Radios privadas
Emisoras de radio-AERC y otras
Televisiones públicas
Emisoras TV-TVE
Emisoras TV-autonómicas
Televisiones privadas
Emisoras TV-privadas
Plataformas digitales vía satélite
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras
Proveedores paquetes programas
TV locales y otras

87.655
4.731
1.568
3.162
10.464
10.464
39.238
9.945
29.294
33.223
22.355
1.068
7.522
500
1.778

132.585
5.454
1.568
3.885
10.637
10.637
32.361
10.189
22.172
84.133
76.496
1.404
4.328
512
1.393

-33,9
-13,3
0,0
-18,6
-1,6
-1,6
21,3
-2,4
32,1
-60,5
-70,8
-23,9
73,8
-2,3
27,6

RADIODIFUSIÓN
Emisoras de radio
Emisoras
RNE

88.459
15.088
13.618
1.470

131.293
14.836
13.356
1.480

-32,6
1,7
2,0
-0,7

Emisoras de televisión
TVE
Televisiones autonómicas
Televisiones privadas

73.371
10.394
30.748
32.229

116.457
10.643
26.822
78.992

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

SOPORTES
Reproducción-Distribución
Venta de soportes nacional
Venta de soportes licencia centralizada
Videogramas y videojuegos
Primas de sincronización
Alquiler y préstamo
Alquiler
Préstamo

4.909
4.818
1.154
3.498
64
102
91
0
91

4.830
4.815
901
3.213
584
117
15
1
15

1,6
0,1
28,1
8,9
-89,0
-12,8
506,7
-100,0
506,7

4.764
4.764
4.173
414
69
108

5.168
5.168
4.298
713
79
78

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

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

19.103
5.560
455
406
12.589
92

11.359
401
288
468
10.108
93

68,2
1.286,5
58,0
-13,2
24,5
-1,1

MERCADOS DIGITALES

15.531

7.633

103,5

COPIA PRIVADA
Audio
Vídeo

11.361
7.761
3.600

11.713
7.951
3.762

-3,0
-2,4
-4,3

COPIA PRIVADA
Audio
Vídeo

11.263
8.128
3.135

6.146
3.631
2.515

83,2
123,8
24,7

231.551

265.260

-12,7

227.738

256.473

-11,2

Artes Escénicas y Musicales
Radiodifusión y Comunicación Pública
Reproducción Mecánica

1.001
27.136
2.588

1.010
22.624
2.114

-0,9
19,9
22,4

TOTAL INTERNACIONAL

30.725

25.748

19,3

258.463
0

282.221
-1

-8,4
-100,0

AIE

12

30

-60,0

AISGE

29

68

-57,4

AGEDI-AIE

21.263

19.919

6,7

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS

21.304

20.016

6,4

TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS

279.767

302.237

-7,4

9.111
1.777
542
6.792

7.825
1.689
379
5.757

16,4
5,2
43,0
18,0

TOTAL NACIONAL

TOTAL INTERNACIONAL

%19 / 18

26.555

29.154

-8,9

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

258.106
12
12
29
29
21.263

294.414
-1
-1
30
30
68
68
19.919

-12,3
-100,0
-100,0
-60,0
-60,0
-57,4
-57,4
6,7

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS

21.304

20.016

6,4

279.410

314.430

-11,0

TOTAL GENERAL

SOPORTES
Reproducción-Distribución
Discos
Videogramas y audiovisuales
Aparatos de vídeo en locales públicos
Primas de sincronización

TOTAL NACIONAL

TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS
VEGAP

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN
Artes Escénicas y Musicales
Reproducción Mecánica
Radiodifusión y Comunicación Pública
Audiovisuales Conv. MPAA
Reparto extraordinario a socios

%19/ 18
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (en euros)
ACTIVO

2019

2018

2019

2018

187.500.100

163.568.956

PATRIMONIO NETO

-29.517.254

-11.841.242

3.870.206
2.850.455
259.289
760.462

4.312.942
3.610.728
295.894
406.320

FONDOS PROPIOS

-37.444.400

-15.269.129

Fondo Social
Fondo Social

12.697.784
12.697.784

12.697.784
12.697.784

25.646.077
25.015.653
630.424

27.606.154
26.739.546
866.608

Reservas
Otras reservas

-1.950.349
-1.950.349

-1.950.349
-1.950.349

Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones

808.666
185.430
623.236

3.366.089
555.576
2.810.513

-26.016.563
12.300.608
-38.317.171
-22.175.272

-28.066.041
16.836.617
-44.902.658
2.049.477

Inversiones en entidades del grupo
y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a entidades

247.170

278.781

7.731.314
7.731.314

3.219.912
3.219.912

5.000
242.170

5.000
273.781

195.832

207.975

150.871.339
121.140.535
387.632
29.343.172

124.479.376
102.867.593
399.546
21.212.237

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
a largo plazo
Socios

3.270.791

2.818.205

3.270.791

2.818.205

Activos por impuesto diferido

2.785.851

707.409

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Anticipos
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
Activos financieros disponibles para la venta
SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS
Subvenciones

195.832

207.975

PASIVO NO CORRIENTE

94.992.395

65.323.149

Provisiones a largo plazo
Otras provisiones

40.147.637
40.147.637

18.258.745
18.258.745

Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

349.152
349.152

466.240
466.240

51.853.224
51.853.224

45.455.535
45.455.535

2.642.382

1.142.629

374.426.159

344.891.732

118.160
118.160

156.251
156.251

355.938.836
29.112.402
161.755.499
165.070.935

326.299.022
29.871.826
128.682.561
167.744.635

18.369.163
2.214.099
128.123
8.101.650
968.888
755.642
6.200.761

18.436.459
796.973
111.045
8.311.758
667.758
1.112.550
7.436.375

439.901.300

398.373.639

Beneficiarios - Acreedores a largo plazo
Derechos pendientes de pago
Pasivos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

252.401.199

234.804.683

PASIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Socios
Facturación de derechos
Facturación de derechos a entidades vinculadas

191.903.314
13.062.233
178.490.226
350.855

163.503.288
18.196.269
144.956.164
350.855

Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros

5.817.473
1.149.104
327.013
4.341.356

4.871.212
1.328.790
317.447
3.224.975

32.509.063

26.819.237

32.509.063

26.819.237

633.298
275.620
357.678

5.584.232
226.554
5.357.678

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Personal
Otros créditos con administraciones públicas
Inversiones en entidades del grupo
y asociadas a corto plazo
Créditos a entidades
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

437.092

391.702

21.100.960
21.100.960

33.635.012
33.635.012

439.901.300

398.373.639

Beneficiarios - Acreedores a corto plazo
Socios
Facturación de derechos
Derechos pendientes de pago
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las administraciones públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (en euros)
2019

2018

2019
VARIACION DE PATRIMONIO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados

60.985.572
58.301

53.340
60.446.976

4.515.275

4.695.908

Gastos por ayudas y otros

-2.841.013

-4.065.845

Ayudas monetarias

-1.684.356

-2.912.610

Gastos por colaboraciones
y del órgano de gobierno

-1.156.657

-1.153.235

322.408

1.457.928

Gastos de personal

-26.628.813

-31.115.092

Activos financieros disponibles para la venta

Sueldos, salarios y asimilados

-20.635.040

-24.919.157

Subvenciones recibidas

-5.993.773

-6.195.935

Otros gastos de la actividad

-23.158.017

-22.064.271

Servicios exteriores

-21.214.108

-22.050.509

-368.614

-417.308

-1.457.161

428.161

Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones

Otros ingresos de la actividad

Cargas sociales

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

-118.134

-24.615

-2.138.854

-2.619.352

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

247.456

855.506

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado
Deterioros y pérdidas

-234.402

-2.189

481.858

857.695

Otros resultados

-24.794.581

-794.906

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-17.989.652

6.866.382

Ingresos financieros

835.739

1.406.487

De valores negociables y otros instrumentos
financieros

199.344

457.967

De terceros

199.344

457.967

Por actualización de provisiones

636.395

948.520

Gastos financieros

-4.871.521

-131.376

Por deudas con terceros

-4.871.521

-131.376

Variación de valor razonable en instrumentos
financieros

324.909

—

Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta

324.909

—

Diferencias de cambio

-11.953

-2.329

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

-4.186

-6.916

Deterioros y pérdidas

-4.186

-6.916

-3.727.012

1.265.866

Resultado por enajenaciones y otras

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-22.175.272

2.049.477

65.196.224

56.411.996

Aportaciones de usuarios

2018

-21.716.664

8.132.248

-458.608

-6.082.771

-22.175.272

2.049.477

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Activos financieros disponibles para la venta
Efecto impositivo

6.340.112

-3.410.257

-1.585.028

852.564

4.755.084

-2.557.693

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-324.909

—

-16.190

-16.190

85.274

4.047

-255.825

-12.143

Otras variaciones

—

—

OTRAS VARIACIONES

—

—

-17.676.013

-520.359

Efecto impositivo
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO
POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

RESULTADO TOTAL,
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

INFORME DE GESTIÓN

2019

