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 CARTA 
 DEL PRESIDENTE 

 DE LA SGAE 

Antonio Onetti
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o Estimado compañero, estimada compañera: 

Desde que la Junta Directiva me designara presidente de la 

SGAE, en abril de 2020, he afrontado con la mayor ilusión el 

reto de impulsar la renovación de la entidad y la recuperación 

de la confianza de nuestros socios, a pesar del contexto so-

cioeconómico más desfavorable de las últimas décadas. 

En la primavera de 2020, el panorama se presentaba 

complicado. La SGAE había sido expulsada temporalmente 

de la Confederación Internacional de Sociedades de Auto-

res y Compositores (CISAC) por no cumplir los estándares 

internacionales requeridos a sus miembros, y el Ministerio 

de Cultura y Deporte nos exigía una regeneración integral de 

los estatutos, del reglamento y de los órganos de gobierno 

de la entidad acorde con la legislación vigente en materia de 

Propiedad Intelectual. Al mismo tiempo, estallaba una pan-

demia cuyo alcance no podíamos estimar en aquel mo-

mento y que a la postre ha supuesto un auténtico mazazo 

para la creación musical, audiovisual y escénica, y para todo 

el sector cultural.

Sin embargo, con el apoyo de nuestra masa social y el 

buen trabajo de todos los miembros de la Junta Directiva y 

del personal técnico de la SGAE, en apenas un año hemos 

conseguido encauzar el rumbo hacia los principios de los que 

no podemos volver a desviarnos en nuestro camino como 

entidad de gestión: la transparencia, la eficiencia y el bien co-

mún. Por ello, quiero agradecerte una vez más la confianza 

que has seguido demostrando en nosotros a pesar de las di-

ficultades. 

En este corto espacio de tiempo, hemos cambiado mu-

chas cosas importantes. Con el voto extendido a la totali-

dad de nuestro censo, la Asamblea General apoyó las pro-

puestas de la Junta Directiva para la reforma de nuestros 

estatutos y del reglamento. Luego, en los comicios más 

democráticos y accesibles de su historia, la SGAE renovó 

sus órganos de gobierno con el respaldo de una gran ma-

yoría de los socios, avances que pusieron los primeros pel-

daños para el restablecimiento de la confianza del Ministe-

rio de Cultura y Deporte en nuestra labor. Por último, en 

marzo de 2021, la CISAC ha readmitido en su seno a la 

SGAE como miembro de pleno derecho, completando así 

nuestro reto inicial de restauración interna y reposiciona-

miento internacional.
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UN PROYECTO SÓLIDO Y DE CONSENSO

Hoy podemos decir que el rumbo de la SGAE ha dado un 

beneficioso giro de 180 grados. Hicimos todo lo que esta-

ba en nuestra mano para reflotar este navío centenario y 

hemos conseguido evitar el desmoronamiento que algunos 

auguraban e, incluso, deseaban. Pero lo más importante 

es, con total seguridad, que por primera vez en muchos 

años contamos con un proyecto sólido y la unidad y la es-

tabilidad necesarias para desarrollarlo. Se han instaurado 

la democracia social, el consenso y las decisiones susten-

tadas por amplias mayorías. Hemos dejado atrás las divi-

siones y los intereses que tanto nos perjudicaron en el pa-

sado. Con espíritu de cooperación, y despojándonos de 

cualquier indicio de soberbia, hemos recuperado el diálogo 

institucional, y la comunicación con el Ministerio es cordial 

y sostenida. Todo ello gracias al trabajo en equipo de nues-

tra Junta Directiva, los directivos y los trabajadores de la 

entidad. 

En el exterior, la imagen de la SGAE también ha comen-

zado a cambiar. Hemos dejado de ser la telenovela cultural 

de los medios de comunicación, y la opinión pública y 

nuestro sector manifiestan ya otra percepción de lo que 

somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Esta-

mos volviendo a formar parte de la vanguardia de la indus-

tria cultural como interlocutores válidos y necesarios con 

todo nuestro entorno, público y privado, y con los agentes 

y las instituciones socioculturales, tanto nacionales como 

internacionales. 

De puertas adentro, estamos desarrollando una gran 

transformación tecnológica para optimizar nuestros re-

cursos y ofrecerte los mejores servicios, los más comple-

tos y más competitivos, particularmente en el ámbito di-

gital, un entorno que ya no es el futuro, sino el presente; 

que te haga llegar los derechos de autor generados por 

tus obras de la manera más sencilla, con transparencia y 

trazabilidad, y en el menor tiempo posible. Asimismo, para 

garantizar la viabilidad de la entidad a corto, medio y lar-

go plazo, hemos reducido gastos con arreglo a una diná-

mica de austeridad y tomado las medidas necesarias, al-

gunas de ellas dolorosas, que sin duda darán su fruto más 

pronto que tarde y nos ayudarán a superar errores del 

pasado. 

No obstante, la tarea no ha hecho más que comenzar. 

Nos queda un largo camino que debemos seguir diseñan-

do con tesón, sin ruido, con confianza en nuestro capital y 

con responsabilidad; y no solo para gestionar tus derechos 

de la manera más eficiente, sino, también, para que te 

sientas orgulloso de pertenecer a la SGAE. 

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Desde marzo de 2020 una pandemia mundial ha perjudica-
do radicalmente la actividad en el mundo de la cultura. Na-
die mejor que tú sabe cuántos creadores y creadoras vie-
ron sus proyectos aplazados o cancelados, mientras los 
ingresos provenientes de los usuarios del repertorio se re-
ducían drásticamente o desaparecían en muchos casos. 
Como resultado, la vida social y cultural se ha visto restrin-
gida, cuando no clausurada, y los derechos de autor han 
sufrido una merma tan brutal como imprevista. 

Por todo ello la SGAE entendió que tenía que apoyar de-
cididamente a sus miembros y orientó los esfuerzos del Área 
Social y Asistencial a paliar los efectos de la pandemia sobre 
los más damnificados: abrió líneas de apoyo adaptadas a las 
características de la crisis sanitaria, amplió los recursos eco-
nómicos para atender a los creadores en situación de vulne-
rabilidad y triplicó sus ayudas de emergencia hasta los casi 
800.000 euros. Un esfuerzo que quiero agradecer especial-
mente a los Consejos Territoriales, que demostraron su com-
promiso con esta causa y ofrecieron su máxima colaboración.

Además, no podemos olvidar a los grandes talentos que 
la covid-19 nos arrebató en 2020. Nos han dejado, pero su 
obra permanecerá viva y la reivindicaremos en nombre de 
su memoria, de sus familias y de su contribución al ecosis-
tema cultural.

Por desgracia, el impacto de la pandemia persiste mucho 
más allá de las estimaciones iniciales. Nuestro sector conti-
núa conmocionado, y tardaremos algún tiempo en recuperar 
las dinámicas que aseguren su sostenibilidad. Con el circuito 
cultural a medio gas y toda la economía en jaque, no pode-
mos bajar la guardia; debemos seguir trabajando con más 
ahínco si cabe para recaudar y repartir hasta el último céntimo 
que corresponda legítimamente a nuestros socios. Para eso, 
una vez más la SGAE se adaptará al medio buscando solu-
ciones en colaboración con las entidades públicas y privadas. 
Porque si algo debemos aprender de esta pandemia es que 
tenemos que trabajar en conjunto, fomentando la coopera-
ción para generar una auténtica comunidad de la cultura. 

Lo hemos pasado mal, es innegable, y aún nos queda 
un último trecho para salir del túnel, pero no cabe duda de 
que esta pesadilla pasará y recuperaremos la plena activi-
dad. Hasta entonces, te deseo lo mejor, te agradezco una 
vez más tu apoyo y te garantizo el compromiso absoluto 
de la Junta Directiva que presido para con todos los miem-
bros de nuestra Sociedad. 

Esperando que tu familia y tú os encontréis bien, te man-
do un fuerte abrazo.

Antonio Onetti
Presidente de la SGAE
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E Antes que nada, quisiera expresar mi solidaridad y afecto a 

los miembros de la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), 

así como a los empleados y sus familias, ante las conse-

cuencias de una crisis sanitaria, económica y social sin pre-

cedentes para el mundo en general, pero que está azotando 

con especial severidad a nuestro sector de la cultura.

Aprovecho también para agradecer a cuantos forman 

parte de la institución el apoyo y la confianza que nos han 

brindado en un escenario tan exigente y complicado como 

el actual. Precisamente en ese complejo contexto, media-

tizado por la pandemia, la situación institucional y las difi-

cultades financieras, la solidez de la SGAE y el excelente 

trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de la 

entidad nos han permitido mantener un elevado nivel de 

operatividad para atender y cubrir del mejor modo posible 

las necesidades de nuestros asociados.

Así las cosas, me complace afirmar que a lo largo del 

pasado año 2020 la SGAE respondió con éxito a todos y 

cada uno de los retos que se nos plantearon y que detalla-

ré a continuación.

En primer lugar, la máxima prioridad desde el inicio de la si-

tuación de emergencia fue garantizar la continuidad de la 

gestión, lo que obligó a implementar medidas de seguridad 

para preservar la salud de los socios, los trabajadores y los 

colaboradores. Debíamos mantener la funcionalidad de la 

institución y brindar la más alta calidad de nuestros servicios 

a todos los usuarios del repertorio. 

A lo largo de los últimos meses hemos tenido que adap-

tarnos con flexibilidad a las circunstancias, definiendo focos 

prioritarios de actuación y organizando medios y sistemas 

para poder llevar a cabo nuestro cometido, tanto en modo 

presencial como en remoto. Durante el proceso, se adecua-

ron a la nueva realidad el modelo de gestión y los métodos 

de trabajo, estableciendo los procedimientos que nos per-

mitieran seguir operando sin excesivos contratiempos. Por 

ejemplo, se dotó de herramientas y equipos adecuados a la 

mayor parte de los colaboradores para acomodar su labor al 

nuevo entorno, al tiempo que el Área de Informática garanti-

zaba el acceso a nuestro sistema y su perfecto funciona-

miento, con especial atención a la seguridad de la estructura 

de la red y los datos de la organización.



En particular, nos ocupamos de mantener la funcionali-

dad de los departamentos de Servicios Jurídicos, Informá-

tica y Operaciones para, por un lado, ajustar la dinámica de 

nuestra entidad a los cambios estatutarios y reglamenta-

rios requeridos por el Ministerio de Cultura y Deporte y la 

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (CISAC), y, por otro, para hacer efectivos los 

nuevos periodos de acreditación de derechos, que han pa-

sado de semestrales a trimestrales.

Otro de nuestros mayores esfuerzos ha concernido a la ges-

tión de ingresos. En líneas generales, el comportamiento de 

las modalidades de recaudo fue positivo a lo largo del ejer-

cicio, a excepción de los apartados correspondientes a 

Comunicación Pública y Artes Escénicas, que han pasado 

de una estimación de 136 millones de euros a apenas 73,5 de 

recaudación efectiva a consecuencia de la situación genera-

da por la crisis de la covid-19. En paralelo, se acometieron 

diversas iniciativas dirigidas a la recuperación de las deudas 

de nuestros usuarios, se trabajó estrechamente con las so-

ciedades de gestión de derechos de autor extranjeras y se 

incrementó el esfuerzo encaminado a lograr la mayor recau-

dación posible en Comunicación Pública; todo ello sortean-

do las dificultades derivadas de las disímiles normativas re-

lativas a la movilidad y de la desigual evolución de las cifras 

de la pandemia en el territorio nacional. 

Pese a las circunstancias, el excelente comportamiento 

del capítulo de Derechos Digitales e Internacionales y las es-

trategias descritas nos han permitido superar en un 25,8 % el 

presupuesto reformulado al inicio de la pandemia y cose-

char unos ingresos cercanos a los 206 millones de euros 

sin incluir los derechos administrados, que han alcanzado 

la cifra de 12,9 millones de euros.

Tras implementar una campaña intensiva de contención del 

gasto al inicio de la crisis sanitaria, los costes de la entidad 

han disminuido un 20,68 % con respecto al año 2019 gracias 

a la depuración de gastos e inversiones y a la adopción de 

medidas extraordinarias de ahorro.

Por lo que se refiere a la distribución de derechos, conviene 

subrayar que no solo se cubrieron todos los procesos planifi-

cados, sino que, adicionalmente, la consecución de algunos 

objetivos se anticipó a las fechas inicialmente previstas. Ade-

más de otros procedimientos, se intensificaron las tareas 

vinculadas a la identificación de repertorio y se habilitaron fon-

dos pendientes de reparto con el objetivo de incrementar, en 

la medida de lo posible, el reparto de derechos en un contexto 

tan inédito como delicado. En total, se distribuyeron 231,9 mi-

llones de euros entre los socios y socias de la SGAE.

Fieles a nuestro compromiso con la creación y la defensa de 

los intereses de los autores, y en el que sin duda ha sido el 

año más complejo de nuestra historia reciente, reforzamos 

las líneas de apoyo a los socios, ampliando los programas 

de ayuda y asistencia cuando resultaban más esenciales. 

Por otra parte, participamos activamente en diferentes foros 

con el objetivo de lograr la complicidad y el amparo de las 

instituciones nacionales y europeas en pro de la cultura y del 

conjunto de los profesionales de la industria cultural.

Con el objetivo de amortiguar los contratiempos gene-

rados por la covid-19, que ha provocado cambios sustan-

ciales en la vida diaria y en la dinámica interna de nuestra 

organización, pero también ante la necesidad de dar res-

puesta a los múltiples desafíos del actual mercado y al 

nuevo entorno de competencia en el sector de la gestión 

de derechos de propiedad intelectual, abordamos el Pro-

yecto ÓPERA de Transformación Digital y Cultural, que 

abarca tanto aspectos tecnológicos como globales y nos 

obliga a buscar nuevas formas de pensar y trabajar, a su-

perar el tradicional sistema jerárquico, desmantelar silos, 

fomentar la colaboración y la comunicación para alumbrar 

nuevas ideas, propiciar la innovación y fortalecer la rela-

ción con todos nuestros usuarios, foco principal de la es-

trategia de la institución.

En resumen, resulta imprescindible poner el acento en 

la revisión profunda y permanente de nuestros procesos 

internos para acelerar la capacidad de respuesta y mejorar 

la eficiencia de la organización. El objetivo de esta transfor-

mación es alcanzar un crecimiento sostenido y una dismi-

nución de los costes operativos que repercuta finalmente 

en el descuento de administración.

Estoy convencido de que, aún más en estos tiempos tan 

complejos e inestables, debemos dirigir nuestros esfuerzos 

hacia la consecución de una estructura ágil y colaborativa, 

dotada de un modelo laboral más flexible, dinámico y resi-

liente, que nos permita potenciar el talento y la meritocracia, 

trabajando por la resolución de proyectos y con objetivos 

determinados; una configuración moderna ajustada a los 

nuevos tiempos que necesariamente reclamará la incorpo-

ración de nuevos perfiles profesionales para acelerar la trans-

formación digital. Este es el camino y en él estamos.

Adrián Restrepo

Director General de la SGAE

INFORME DE GESTIÓN INFORME DEL DIRECTOR GENERALSGAE10
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Como ya es habitual en cada informe anual, este es el es-

pacio reservado para ofrecer el detalle de la configuración 

de los órganos de gobierno y control de la entidad a lo 

largo de 2020, informar de las sesiones de trabajo y dar 

cuenta de las respectivas remuneraciones devengadas en 

concepto de dietas.

REGLAS APLICABLES DURANTE 2020

Estatutos sociales de la SGAE, cuya última modificación 

fue aprobada por Resolución del Ministerio de Educación, 

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

tos Sociales de la Fundación SGAE, cuya última modifi-

cación se acordó por el Patronato de la Fundación SGAE 

el 21 de diciembre de 2020 estando en trámites de ins-

cripción en el Registro de Fundaciones, y Reglamento 

interno de la SGAE.
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* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Arnáiz Esclapés, Juan Ramón (Guaraná)  17.496,71 €  17.496,71 €  6.123,88 € • • • • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € •
Briongos Molero, Javier
(Alabama Music Business, S. L.)  30.336,48 €  30.336,48 €  5.763,94 € • • • • • • • • • • • •
Cabal Riera, Fermín  43.164,15 €  43.164,15 €  15.107,56 € • • • • • • • • •
Cardalda Gestoso, José Teodomiro  
(Teo Cardalda)  21.858,84 €  21.858,84 €  7.650,64 € • • • • •
Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona)  13.841,53 €  13.841,53 €  4.844,56 € • • • • •
Chastang Delgado, Miguel Ángel  22.376,10 €  22.376,10 €  7.831,68 € • • • • • •
Eusebio Rojas, José María de  
(José de Eusebio)  23.410,62 €  23.410,62 €  8.193,76 € • • • • • • • • • • • •
Fernández Benavides, Gonzalo
(El Retiro Ediciones Musicales, S. L.)  26.689,86 €  26.689,86 €  9.341,52 € • • • • • • •
Fernández Fernández, Faustino  
(Tino di Geraldo)  13.841,53 €  13.841,53 €  4.844,56 € • • •
Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla)  27.083,04 €  27.083,04 €  9.479,12 € • • • • • • •
Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani)  18.320,97 €  18.320,97 € 6.412,36 € • • • • • • •
Galán Font, Eduardo María  15.217,41 €  15.217,41 €  5.326,12 € • • • • • •
Galán Pérez, Rafael Antonio  12.129,41 €  12.129,41 €  4.245,32 € • • • • •
Garcia Abril, Antón (Honorífico) • •
García Serrano, Yolanda  24.677,75 €  24.677,75 €  8.637,28 € • • • •
Glück Rubio, Virginia  13.924,26 €  13.924,26 €  4.873,52 € • • • •
Hens Córdoba, Antonio  19.045,05 €  19.045,05 €  6.665,80 € • • • • • •
Hevia Velasco, José Ángel (Hevia)  12.807,01 €  12.807,01 €  4.482,48 € • • •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)  11.689,76 €  11.689,76 €  4.091,44 € • • • •
Jurado Ruiz, María del Pilar (Pilar Jurado)  8.338,01 €  8.338,01 €  2.918,32 € • • • • • • • • • • • • •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € •
Luna Briceño, Arturo  13.324,27 €  13.324,27 €  4.663,52 € • • •
Meliveo Mena, Antonio  30.052,05 €  30.052,05 €  10.518,28 € • • • • • • •
Navarro Ballesteros, Carlos  29.482,98 €  29.482,98 €  10.319,12 € • • • • •
Orellana Guglieri, María Dolores
(Producciones Artísticas Charton, S. L.)  13.582,90 €  13.582,90 €  2.580,78 € • • • • • • • • • • •
Pagés Madrigal, María Jesús (María Pagés)  10.831,14 €  10.831,14 €  3.790,92 € • • • • • •
Pérez de Pablos, Silvia  16.251,93 €  16.251,93 €  5.688,20 € • • • •
Pinilla Rogado, Pablo  20.565,69 €  20.565,69 €  7.198,04 € • • • • • •
Planell Serrano, David  15.734,67 €  15.734,67 €  5.507,16 € • • • • •
Prieto Guijarro, Laura (Editorial Arambol, S. L.)  42.884,84 €  42.884,84 €  15.009,80 € • • • • • • • • • • •
Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti)  21.186,35 €  21.186,35 €  7.415,28 € • • • • •
Salinas Delgado, Pablo Luis  31.350,33 €  31.350,33 €  10.972,68 € • • • • • • • • •
Serrano Oñate, Inmaculada (Inma Serrano)  24.315,72 €  24.315,72 €  8.510,56 € • • • • • • • • • • •
Sevillano Pérez, Iván  19.789,80 €  19.789,80 €  6.926,48 € • • •
Solana Gutiérrez, Juan José  37.474,50 €  37.474,50 €  13.116,16 € • • • • • • • • • • • •
Urkixo Beitia, Juan Esteban (Jonaes Urkixo)  21.817,48 €  21.817,48 €  7.636,16 € • • • • • • •
Villalta Alonso, Manuel Rafael  13.665,63 €  13.665,63 €  4.783,00 € • •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES  740.793,27 €  740.793,27 €  252.252,08 € 12 11 9 9 5 9 8 9 0 2 2 0 0 0 3 2 3 1 0 17 3 6 6 0 1 2 2 2 1 3 0 4
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Abreu Bello, Jesús Daniel  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Amargós Altisent, Joan Albert 
Presidente MAE  4.008,66 €  4.008,66 €  761,63 € GRUPOS DE TRABAJO: Actividades Complementarias; Jazz 

Amezaga Asensio, Aitor  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Arcángel Ramos, Francisco José (Arcángel)  2.046,31 €  2.046,31 €  388,81 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Arcarazo Martínez, Lluís  1.681,10 €  1.681,10 €  319,41 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Berruezo Chaves, Enmanuel  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRIUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Campillo Rieno, José Ignacio GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Capellas Sans, Xavier  9.103,65 €  9.103,65 €  1.729,68 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Carbonell Muñoz, Antonio  775,89 €  775,89 €  147,42 € GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Carmona Amaya, Juan José  3.362,19 €  3.362,19 €  638,82 € GRUPOS DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS); Flamenco 

Carmona González, Jesús (Jesús Bola)  7.436,74 €  7.436,74 €  1.412,96 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Carrasco Rivero, Rafaela GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)  7.551,87 €  7.551,87 €  1.434,84 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Castelo García, María Luisa 
Presidenta Instituto Autor  1.396,56 €  1.396,56 €  265,34 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Chacón Sánchez, Joaquín  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Cid Franco, Arturo  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Colomo Gómez, Fernando  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € COMITÉ: Disciplinario 

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio  
(Antonio Álamo)  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Diego Abad, Fernando de COMISIÓN: Dictámenes y Conflíctos 

Eslava, Àlex (Discmedi, S. A.)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Español i Castells, Pere Jordi (Piti Español)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Fernández del Real, Antonio  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Fernández Soto, Francisco Javier  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Fernández Villalba, Carmen  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 
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Furundarena Usabiaga, Aitor  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Gaigne, Pascal Christophe (Pascal Gaigne)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

García Martín, M.ª Carmen (Mamen García)  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Montalt, José M.ª  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Pedraza, José María  5.400,00 €  5.400,00 €  810,00 € COMISIONES: Electoral; Dictámenes y Conflictos 

Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena)  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Gomà Ribas, Enric  775,89 €  775,89 €  147,42 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Gómez de Segura Mayorga, Joaquín  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

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

Gonzalo García, Antonio  2.212,54 €  2.212,54 €  420,38 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Guillem Cófreces, Ezequiel (Saki Gillem)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Hirschfeld, Esteban  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Ibarra González, Elixabete  
(Ediciones Cascoporro, S. L.)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Ibaibarriaga Araquistain, Ignacio 
(Iñaki Arakistain)  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Illán Presa, Fernando  4.448,31 €  4.448,31 €  956,89 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Iniesta Torres, Eduard  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Jiménez Luján, Miguel  
(Interpretaciones Artísticas, SS., S. L.)  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Lalinde Sanchís, Carlos  
(Ediciones Musicales Clipper’s, S. L.) GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Lao García, Eduardo GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Llopis Osca, Pep (Pep Llopis)  6.517,35 €  6.517,35 €  1.238,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Maeztu Manso de Zúñiga, Ramiro  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Mainé Roldán, Inmaculada  2.403,64 €  2.403,64 €  456,69 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Marco Aragón, Tomás  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € COMITÉ: Disciplinario;GRUPO DE TRABAJO: Sinfónicos 

Marín Rioja, Mariano  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € COMITÉ: Disciplinario 

Mira Candel, Juan Luis  775,89 €  775,89 €  147,42 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 
CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 
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Monge Bravo, Inmaculada  
(Monge y Boceta Asociados Musicales, S. L.)  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € 

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

Muraday Paredes, Eusebio (Chevy Muraday)  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Murillo Arce, Enric  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Muro Arriet, Gregorio  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Palacio del Valle de Lersundi, 
Urquiola Mariana de  5.400,00 €  5.400,00 €  810,00 € COMISIÓN: Electoral; Dictámenes y Conflictos 

Pardo Cordero, Jorge COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

Pedrero Díaz Caneja, Paloma  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 

Peña Dorantes, Pedro María  775,89 €  775,89 €  147,42 € GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Piles Ferrer, Jesús 
(Piles Editorial de Música, S. A.)  775,89 €  775,89 €  147,42 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Prieto López, José Antonio  2.356,04 €  2.356,04 €  447,64 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Rebolleda Herreros, Rubén  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Rivas Pires, Juan Pablo  7.810,50 €  7.810,50 €  1.483,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Ruiz Carazo, Julia  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Ruz Jiménez, Antonio José GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Sánchez Fierro, Julio  5.400,00 €  5.400,00 €  810,00 € COMISIONES: Electoral; Dictámenes y Conflictos 

Sánchez Serra, Santiago  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Seixido Gómez, María Purificación  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sierra Ferreiro, Victoriano  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sirera Turó, Rodolf  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € 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)  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Vaona, Federico Danilo  7.293,24 €  7.293,24 €  1.385,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Viguera López de Murillas, Adolfo  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
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Aguilar Grabowski, Rafael
(Southern Music Española, S. L.)  4.706,94 €  4.706,94 €  1.647,44 € • • • • •
Alonso Puig, Juan Ignacio
(SM Publising Iberia, S. R. L.)  4.148,32 €  4.148,32 €  1.451,92 € • • • •
Artero Montalván, Rafael
(Universal Music Publishing, S. L. U.)  3.889,69 €  3.889,69 €  1.361,40 € • • • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico) •
Cabal Riera, Fermín  7.241,43 €  7.241,43 €  2.534,52 € • • • • • •
Carbonell Heras, Susana 
(Konga Music, S. L.)  3.527,65 €  3.527,65 €  1.234,68 € • • • • • •
Carmona Amaya, Juan José  2.751,76 €  2.751,76 €  963,12 € • •
Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona)  2.751,76 €  2.751,76 €  963,12 € • •
Cervantes Gutiérrez, Pablo (Pablo Cervantes)  3.527,65 €  3.527,65 €  1.234,68 € • • • •
Eusebio Rojas, José María de  
(José de Eusebio)  5.224,20 €  5.224,20 €  1.828,48 € • • • • • • •
Egea Gómez, Susana  2.751,76 €  2.751,76 €  963,12 € • • • •
Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla)  6.620,76 €  6.620,76 €  2.317,28 € • • • • • •
Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani)  3.527,65 €  3.527,65 €  1.234,68 € • • • • •
Galán Font, Eduardo María  4.448,31 €  4.448,31 €  1.556,92 € • • • • •
Galán Pérez, Rafael Antonio  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € • • • • •
Garcia Abril, Antón (Honorífico) •
Hens Córdoba, Antonio (Leo Vega)  4.148,32 €  4.148,32 €  1.451,92 € • • • • • • •
León Rodrigo, Cecilia 
(Ediciones Joaquín Rodrigo, S. A.)  4.448,31 €  4.448,31 €  1.556,92 € • • • • •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)  1.117,25 €  1.117,25 €  391,04 € •
López Sanz, Sergio (Haze)  4.924,21 €  4.924,21 €  1.723,48 € • • • • • •
Maestro Díaz, Virginia  4.406,95 €  4.406,95 €  1.542,44 € • • • •
Mañó Guillén, Ignacio de Loyola  
(Nacho Mañó)  3.269,02 €  3.269,02 €  1.144,16 € • • • •
Marín Rioja, Mariano  3.889,69 €  3.889,69 €  1.361,40 € • • • •
Martínez Ortiz, Carlos 
(M20 S. L., Ediciones Musicales)  5.544,88 €  5.544,88 €  1.940,72 € • • • • • •
Marvizón Carvallo, Manuel 4.965,57 € 4.965,57 € 1737,96 • • • • • • •
Meliveo Mena, Antonio  5.482,83 €  5.482,83 €  1.919,00 € • • • • •
Méndez Ramos, Sabino  8.017,32 €  8.017,32 €  2.806,08 € • • • • •
Menéndez Pidal, Santiago
(Warner Chappell Music Spain, S. A.)  4.448,31 €  4.448,31 €  1.556,92 € • • •
Navarro Ballesteros, Carlos  7.241,43 €  7.241,43 €  2.534,52 € • • • • • •
Pagés Madrigal, María Jesús (María Pagés)  2.493,13 €  2.493,13 €  872,60 € • • •
Pérez de Pablos, Silvia  1.893,00 €  1.893,14 €  662,60 € • • •
Planell Serrano, David  2.234,50 €  2.234,50 €  782,08 € • • • • •
Portugués Arribas, Javier (Horacio Arribas)  3.010,39 €  3.010,39 €  1.053,64 € • • • • •
Quer Sabaté, Silvia  2.332,79 €  2.332,79 €  816,48 € • • • • •
Rodríguez San Cipriano, Pablo (BMG Rights 
Management & Administration Spain, S. L. U.)  2.751,76 €  2.751,76 €  963,12 € • • • •
Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti)
Presidente SGAE • • • • • • • • •

Salinas Delgado, Pablo Luis  4.706,94 €  4.706,94 €  1.647,44 € • • • • • •
Santisteban Marcos, David  4.924,21 €  4.924,21 €  1.723,48 € • • • • •
Solana Gutiérrez, Juan José 
Presidente Fundación SGAE  5.803,51 €  5.803,51 €  2.031,24 € • • • • • •

Torres Blanc, Marta  4.665,58 €  4.665,58 €  1.632,96 € • • • • •
Trujillo Callealta, Mercedes (Merche)  3.527,65 €  3.527,65 €  1.234,68 € • • • • •
Urkixo Beitia Juan Esteban (Jonaes Urkixo)  4.965,57 €  4.965,57 €  1.737,96 € • • • • •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES  161.448,39 €  161.448,39 €  56.507,24 € 2 2 3 0 2 2 3 2 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
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Aguilar Figuero, Manuel  2.234,50 €  2.234,50 €  424,56 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 

Alberdi Alonso, Carlos  1.117,25 €  1.117,25 €  167,59 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (miembro externo) 

Alfieri Ferreres, Paula Susana  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Alonso López, David  
(Unión Musical Ediciones, S. L.)  258,63 €  258,63 €  49,14 € 

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

Amargós Altisent, Joan Albert  3.631,06 €  3.631,06 €  689,90 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

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

Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio 1.117,25 € 1.117,25 € 167,59 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (miembro externo) 

Carbonell Muñoz, Antonio 517,26 € 517,26 € 98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 

Cardalda Gestoso, José Teodomiro  
(Teo Cardalda) 1.913,82 € 1.913,82 € 363,62 €

CONSEJO TERRITORIAL: Galicia (presidente) 
COMISIÓN: Asuntos Internacionales 
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

Carmona González, Jesús (Jesús Bola)  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Carmona Olías, María Paz (Coco Carmona)  1.117,25 €  1.117,25 € 363,62 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (miembro externo) 

Carrasco Soto, Francisco  775,89 €  775,89 €  147,42 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)  1.655,19 €  1.655,19 €  314,48 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

Castelo García, María Luisa 
Presidenta del Instituto Autor GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Chacón Sánchez, Joaquín  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRTTORIAL: Madrid 

Chastang Delgado, Miguel Ángel  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Cid Franco, Arturo  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Coronado Currea, Juan Carlos 517,26 € 517,26 € 98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 

Costas Peon, Miguel Ángel  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Cubedo Capella; Manuel Francisco  
(Manuel Cubedo)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio  
(Antonio Álamo)  2.234,50 €  2.234,50 €  424,56 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 

Edelman Hochberg, Joshua  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Eduard Huygaerts, Sabine María  
(Mass Edicions Musicals, S. L.)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Fernández de Córdoba, Isabel  1.117,25 €  1.117,25 €  167,59 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (miembro externo) 

Fernández Villalba, Carmen  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € 
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 
GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsón Social (APS) 

Ferrer Martínez, Fernando (Ferrer Ferran)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Gaigne, Pascal Christophe Roger  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Gallardo Rodríguez, Alberto  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

García Expósito, Javier Antonio  
(Javier Latorre)  775,89 €  775,89 €  147,42 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

García Pedraza, José María  1.800,00 €  1.800,00 €  270,00 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 

Gomà Ribas, Enric  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Gómez de Segura Mayorga, Joaquín  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

González Ortega, Manuel Alejandro  517,26 €  517,26 € 98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 

Gonzalo García, Antonio  2.431,08 €  2.431,08 €  461,90 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía (presidente) 
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

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

Ibarra González, Elixabete  
(Cultura Rock Publishing, S. L.)  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Iglesias Mengod, Julia María 
(Schott Músic, S. L.)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Illán Presa, Fernando  1.396,56 €  1.396,56 €  265,34 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

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

Jiménez Luján, Miguel 
(Interpretaciones Artísticas, SS., S. L.)  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial

Lasuen Gabilondo, Fran  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

López-Quiroga Rodríguez, Alberto 
(Ediciones Quiroga, S. L.)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Luna Briceño, Arturo  1.117,25 €  1.117,25 €  212,28 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 

Maeztu Manso de Zúñiga, Ramiro de  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Mainé Roldán, Inmaculada (Abril)  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Marco Aragón, Tomás  258,63 €  258,63 €  49,14 € COMITÉ: Disciplinario 

Martínez Luciano, Juan Vicente  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Martínez Ortega, Alma 
(Boa Música Editorial, S. L.) 

 2.234,50 €  2.234,50 €  424,56 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 

MC Closkey, Caroline  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Mendibil Bengoechea, Gontzal  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Pais Vasco 

Moral Ituarte, Ignacio del  258,63 €  258,63 €  49,14 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos

Moure de Oteyza, Sergio  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Palacio del Valle de Lersundi, 
Urquiola Mariana de 

 2.917,25 €  2.917,25 €  437,59 € COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (miembro externo); Dictámenes y Conflictos 

Pedrero Díaz Caneja, Paloma  517,26 €  517,26 €  98,28 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social (APS) 
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Peña Dorantes, Pedro María  258,63 €  258,63 €  49,14 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 

Pérez Cuevas, Luis Eduardo  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Pérez Meiriño, Diana María  517,26 €  517,26 € 98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 

Pérez Meiriño, Rosa María  517,26 €  517,26 € 98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 

Piles Ferrer, Jesús 
(Piles Editorial de Música, S. A.)  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Prieto López, José Antonio  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Real Fernández, Antonio del  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Rebolleda Herreros, Rubén  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Rodríguez Fernández, Raquel  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Rojas Molina, Miguel Ángel  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Ruiz Carazo, Julia  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Sahum Castet, Jesús María 
(Kasba Music, S. L.)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Sánchez Fierro, Julio  1.800,00 €  1.800,00 €  270,00 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos 

Segarra Sánchez, Carlos  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Sierra Ferreiro, Victoriano (Víctor Sierra)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sierra Heredia, Víctor COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

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

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

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

Tantiñá Almela, Pera  258,63 €  258,63 €  49,14 € COMITÉ: Disciplinario 

Tarrés García, Ignasi (Natxo Tarrés)  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Tejedor Toquero, Oskar  258,63 €  258,63 €  49,14 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Tejera Hernández, Juan Julio  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

Valor Llorens, Francisco Asís  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Valle, Giulia  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Vives Sanfeliu, Joan  1.913,82 €  1.913,82 €  363,62 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 
GRUPO DE TRABAJO: Interterritorial 

Zerolo Aguilar, Carlos  517,26 €  517,26 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Canarias 

* Se excluyen gastos, dietas de viaje y kilometraje.
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Acercar la gestión a los autores, herederos y editores que 

integran la SGAE y ofrecerles atención personalizada en 

todos los niveles operativos es el principal objetivo del 

área de Socios.

La actividad esencial de la organización es adminis-

trar de manera eficiente el repertorio de los creadores 

para acreditarles una remuneración justa, proporcional a 

la riqueza que genera su trabajo. Ese cometido exige docu-

mentar las creaciones y sus usos, conceder licencias y dis-

tribuir los derechos de autor entre sus legítimos titulares.

LOS SOCIOS

A 31 de diciembre de 2020, la SGAE contaba con 122.936 

socios directos. De ellos, 112.192 son autores; 2.306, edi-

tores musicales, y 8.438, herederos.

La renovación institucional de la SGAE reclamó la realiza-

ción de un análisis exhaustivo del censo. A fin de garantizar 

la concurrencia, transparencia y efectividad de los proce-

sos electoral y asambleario, en el mes de abril se estable-

ció comunicación con los socios sin actividad (sin repertorio 

y/o ingresos) para que actualizasen su situación. El resulta-

do de esta necesaria medida derivó en un descenso del 

número de socios directos respecto a 2019.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar el acceso al 

voto de todos los socios en sus respectivos colegios, la cla-

sificación de los autores por disciplinas creativas se realizó 

atendiendo a la profesión consignada en la base de datos, 

02

112.192  Autores

2.306  Editores8.438  Herederos

Los socios de la SGAE en 2020

Música I 91.758 I 81,8%

Artes Escénicas I 10.830 I 9,6%

 Audiovisuales I 9.604 I 8,6%

Autores por disciplinas creativas

 SOCIOS 

UN ÁREA AL SERVICIO 
DE LOS PROFESIONALES 

DE LA CREACIÓN

Autores por profesión

Música

Compositores 79.018  

Letristas 12.740  

91.758 81,8 %

Artes Escénicas

Dramaturgos 9.034  

Coreógrafos 1.796  

10.830 9,6 %

Audiovisual

Argumentistas - Guionistas 8.493  

Directores - Realizadores 1.111  

9.604 8,6 %

Total autores 112.192
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en lugar de a los ingresos generados por las obras, según 

estaba establecido. Esto explica que, por primera vez, los 

autores de Artes Escénicas integren el colectivo autoral 

más numeroso después del musical. 

Nuevos autores por edad en 2020

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

Socios 55 387 562 454 356 282 236 130 73 36 19 21 2 5 4

JÓVENES, MUJERES Y NUEVAS INCORPORACIONES 

A LA SGAE

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

tiene menos de cuarenta años, y de los 2.622 que se incor-

poraron durante 2020, más del 38 % cuenta con menos de 

treinta.

Al final de 2020 pertenecían a la Sociedad 19.125 crea-

doras, que representan el 17 % del colectivo autoral. Ade-

más, 708 de las incorporaciones corresponden a mujeres, 

es decir, el 27 %.

A lo largo del ejercicio se adhirieron a la SGAE 2.751 nue-

vos socios, un 67 % menos que en 2019. El descenso afecta 

a todas las disciplinas y a todos los territorios, y, sin duda, se 

explica por la crisis sanitaria. En todo caso, el número de 

altas habría sido menor si desde el departamento de Socios 

no se hubieran articulado medios de refuerzo para cubrir to-

das las solicitudes mediante atención telemática, la simplifi-

cación de protocolos y la validación del ingreso por correo 

electrónico como procedimiento habitual.

 En 2020 se registraron 1.457.167 obras nuevas (musica-

les, audiovisuales o de artes escénicas), y 3.582.140 crea-

ciones preexistentes fueron objeto de modificación por par-

te de sus titulares.

AUTORES EN EL RECUERDO

En 2020 fallecieron 121 socios de la SGAE. José Luis Cuer-

da, Ernesto Cardenal, Eduardo Marcelo Peralta, Rubén Al-

berto Melogno d’Agosto, Rafael Berrio, Luis Eduardo Aute, 

Josep Maria Benet i Jornet, Marcos Mundstock, Jesús Gar-

cía de Dueñas, Pau Donés, Rosa María Sardà, Juan Marsé, 

Jesús Bibang, Gerardo Vera, José Padilla, Pedro Iturralde y 

Lucía Bosé son algunos de los creadores cuyo recuerdo, 

talento y legado creativo permanecerán vivos en la memo-

ria de la SGAE.

Obras registradas Altas Modificaciones

Musicales 1.410.213 3.404.518

Dramáticas y coreográficas 1.686 816

Audiovisuales 45.268 176.806

Total 1.457.167 3.582.140

Socios por lugar de residencia

España 107.354 %

Andalucía 13.334 12,5

Aragón 3.216 3,0

Asturias 1.918 1,8

Baleares 2.974 2,8

Canarias 3.627 3,4

Cantabria 687 0,6

Castilla-La Mancha 2.055 1,9

Castilla y León 2.530 2,3

Cataluña 24.041 22,5

Ceuta 24 0

Euskadi 4.900 4,6

Extremadura 771 0,7

Galicia 4.138 3,8

La Rioja 353 0,3

Madrid 29.194 27,3

Melilla 49 0

Murcia 1.285 1,2

Navarra 1.416 1,3

Valencia 10.842 10

Extranjero 5.379 %

Asia + África + Oceanía 94 1,7

Brasil 274 5,1

Cuba 1.631 30,4

Europa 1.328 24,7

México + Centroamérica 390 7,2

Sudamérica (excepto Brasil) 1.064 19,8

EE. UU. + Canadá 598 11,1

Sin residencia fija 10.203 9

Por primera vez, los autores de Artes 
Escénicas integran el colectivo autoral  
más numeroso después del musical
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SERVICIOS A LOS SOCIOS

“Socios enlínea”. Atención 24 horas

A lo largo del ejercicio se dieron de alta en el sistema 6.533 

nuevos usuarios, con lo que ya son 59.995 los socios que 

realizan sus gestiones en línea, en tiempo real y desde 

cualquier ubicación. A través de la zona privada de la pági-

na web de la SGAE, “Socios enlínea”, los usuarios pueden: 

— Conocer el detalle de sus obras registradas y descargar 

el listado completo.

— En el caso de los autores, registrar telemáticamente sus 

nuevas creaciones musicales, audiovisuales o dramáticas 

y/o coreográficas de forma sencilla y ágil; en el caso de los 

editores, llevar a cabo el alta masiva de sus obras mu-

sicales locales utilizando firma digital o mediante fiche-

ros CWR.

— Consultar y descargar datos económicos, desde el es-

tado de su cuenta de ingresos, el detalle de sus liquida-

ciones, toda la información fiscal derivada de su activi-

dad, hasta el historial de recaudación de sus obras.

— Formular sus reclamaciones de derechos y notificar los 

usos de sus obras en televisión.

— 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 editores, sus conciertos de variedades.

— Actualizar al instante sus datos de contacto, residencia 

fiscal y la forma de cobro de sus liquidaciones.

— Complementar las obras musicales de su repertorio ya 

registrado con sus audios correspondientes (novedad 

en 2020).

Aplicación para teléfonos móviles

El 30 de septiembre de 2020 se lanzó la APP SGAE para 

teléfonos móviles. En su primera versión, solo disponible 

para autores, los socios pueden consultar información re-

levante de su interés de un modo ágil y autónomo: datos 

personales y fiscales, número total de obras registradas, 

movimientos de recaudación, saldo disponible, préstamos, 

número de votos e, incluso, localizar la sede de la SGAE 

más cercana. Un total de 4.490 socios ya utiliza la apli-

cación.

Préstamos sobre derechos

Dadas las dificultades económicas derivadas de la inactivi-

dad profesional, los préstamos sobre derechos de autor se 

convirtieron en un recurso imprescindible para un buen nú-

mero de socios. A lo largo del año se otorgaron 1.458 prés-

tamos –de los que se beneficiaron 1.385 autores y 73 edi-

tores–, por un importe total de 10.840.696 euros.

Préstamos
Autores

beneficiarios
Editores

beneficiarios

Cantidad 
concedida  
a autores

Cantidad 
concedida  
a editores

10.840.696 € 1.385 73 8.985.018 € 1.855.678 €

Adicionalmente, en el mes de abril se abrió una línea de 

préstamos excepcionales de emergencia del 30 % respec-

to de las liquidaciones del último semestre de 2019, a la 

que pudieron acceder de forma automática aquellos so-

cios que en ese periodo hubieran recibido entre 3.000 y 

10.000 euros. La SGAE adjudicó un total de 53.764,47 eu-

ros a 33 socios autores por este concepto. 

La autora Dulce Pontes en el acto de la firma como nueva socia de la SGAE, 
acompañada por el presidente de la entidad, Antonio Onetti. © Luis Camacho

Los autores y editores registraron en línea  
un total de 1.271.293 obras. El número  
de conexiones ascendió a 526.820,  
y las páginas vistas, a 4.817.322



INFORME DE GESTIÓN SOCIOSSGAE23

Convenio con el Instituto RTVE

Por segundo año consecutivo y gracias al convenio suscri-

to con el Instituto RTVE, doce bandas emergentes de entre 

las 260 que concurrieron a una convocatoria abierta tuvie-

ron la oportunidad de grabar su proyecto musical de forma 

totalmente gratuita y en alta calidad, como carta de pre-

sentación promocional. 

ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL

Desde el Área Social y Asistencial se facilitan recursos adap-

tados a las necesidades de los socios más vulnerables y se 

instrumentan políticas de bienestar social, al tiempo que se 

generan espacios de desarrollo solidario, creativo y cultural 

con entidades sociales.

En 2020, el Área Social y Asistencial trabajó para dar 

respuesta específica a los retos surgidos por la pandemia. 

Creó nuevas líneas de apoyo adaptadas a las carectísticas 

de esta crisis sanitaria y amplió los recursos económicos 

disponibles para sus programas con el fin de poder aten-

der a todos los socios creadores que quedaron en una si-

tuación de vulnerabilidad económica.

Nuevos programas y líneas de apoyo en el contexto  

de la covid-19

En marzo se lanzó la convocatoria de ayudas SGAE Conci-

lia, para subvencionar los gastos de comedor de los hijos de 

socios autores en activo constituidos como familias mono-

parentales o que acreditaron custodia compartida. Mediante 

este programa, la Entidad apuesta por la conciliación de la 

vida laboral y familiar favoreciendo la integración laboral y el 

desarrollo profesional de sus socios.

Un mes después, se pusieron en marcha nuevas líneas 

de apoyo adaptadas a las circunstancias extraordinarias deri-

vadas de la crisis de emergencia sanitaria:

a) Durante el confinamiento domiciliario, se habilitó un servi-

cio de comida a domicilio para socios mayores con menos 

ingresos, solos o con personas a su cargo. Se pretendía 

evitar el riesgo de contagio al tiempo que se facilitaba un 

menú saludable y personalizado.

b) Se promovió la iniciativa de voluntariado “Solidaridad 

afectiva entre autores” para que los autores mayores 

en situación de soledad y/o aislamiento se sintieran acom-

pañados telefónicamente por otro autor. 

c) Se puso a disposición de los socios un servicio de in-

formación y orientación social acerca de las ayudas 

públicas implementadas por las distintas administra-

ciones en este contexto extraordinario.

Paternariados en 2020

Durante el último trimestre del año y ante las necesidades 

generadas por la pandemia, se suscribió un acuerdo con 

Sanitas para facilitar el acceso de los socios, con un precio 

preferencial, a las pruebas de detección del coronavirus en 

los centros propios de la aseguradora y en laboratorios co-

laboradores a nivel nacional. Igualmente, se firmó un conve-

nio con la empresa Gesgourmet gracias al cual socios con 

dificultades para autoabastecerse o cocinar recibieron en su 

domicilio menús caseros y a precios especiales.

Por otra parte, el convenio suscrito con GAES propició 

que el Área Social realizara gestiones a resultas de las que 

136 socios accedieron a materiales de protección auditiva 

y audífonos con importantes descuentos e, incluso, con 

total gratuidad en casos extremos.

Avance institucional

En línea con los objetivos de desarrollo y compromiso ins-

titucional, en 2020 se firmaron convenios de colaboración 

con dos entidades de reconocido prestigio: Cruz Roja Es-

pañola y Mensajeros de la Paz. A través de estos acuer-

dos, los socios beneficiarios de nuestras ayudas estimulan 

su actividad creativa ante colectivos y en espacios con di-

ficultades de acceso a la cultura. Al mismo tiempo, esta 

vinculación facilita que los socios de la SGAE en situación 

de exclusión social formen parte de los programas de es-

tas entidades sociales.

Los miembros de Young Forest grabaron su concierto en los estudios  
del Instituto RTVE en Madrid, gracias al acuerdo de colaboración de la SGAE  
y TVE para promocionar las bandas emergentes. © Luis Camacho



INFORME DE GESTIÓN SOCIOSSGAE24

Javier Senent, presidente de Cruz Roja, y Antonio Onetti, presidente  
de la SGAE, tras rubricar el acuerdo de colaboración para atender a personas 
en situación de vulnerabilidad social. © Luis Camacho

El padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz, y Antonio Onetti, 
presidente de la SGAE, suscriben un acuerdo para el desarrollo conjunto de 
acciones culturales para colectivos en riesgo de exclusión social. © Luis Camacho

En total, la SGAE mantiene 30 convenios de colabora-

ción con las siguientes entidades públicas y privadas:

— Aldeas Infantiles Canarias.

— Asociación Anaqueando (Granada).

— Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad 

Mental de Córdoba (ASAENEC).

— Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. 

— Asociación gitana Chachipén.

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

gración Social (ADAIS PALANCA) de Valencia.

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

— Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI).

— Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

— Cáritas Diocesana de Tenerife.

— Cáritas Diocesana de Sevilla.

— Colectivo Jóvenes Parke.

— Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

— Confederación Española de Organizaciones de Atención 

a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines (ASPACE).

— Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya.

— Cruz Roja Española.

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

logies similars (FEPCCAT).

— Federación Andaluza ENLACE.

— Federación de Asociaciones para la Promoción de la Infan-

cia y la Juventud de la Comunidad de Madrid (INJUCAM).

— Fundació Privada Taller de Músics.

— Fundación Atenea.

— Fundació Jordi Sierra i Fabra.

— Fundación Secretariado Gitano.

— Fundación Voces.

— Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

— Manos Unidas.

— Mensajeros de la Paz.

— ONG Olvidados.

— Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Mi-

nisterio del Interior.

— Solidarios para el Desarrollo.

Gestión del Área Social y Asistencial durante 2020

El Área Social y Asistencial triplicó las ayudas de emergen-

cia social concedidas respecto a ejercicios anteriores, ofre-

ciendo un soporte básico a muchas familias de autores 

que sufrieron los perjuicios económicos derivados de la 

covid-19.

Otros programas de ayuda vinculados a la actividad 

presencial tuvieron menos demanda o se vieron afectados 

por limitaciones derivadas de la situación de la pandemia. 

A pesar de las restricciones de movilidad y del confina-

miento, hay que destacar el especial esfuerzo realizado en 

mantener el programa de empleo SGAE Actúa, que, un año 

más y gracias a los convenios firmados con instituciones y 

otras entidades sociales, impulsó la contratación de nues-

tros socios desempleados y acercó la cultura a colectivos 

en riesgo de exclusión o excluidos. 

— 353 ayudas de emergencia social.

— 5 ayudas al sepelio.

— 28 ayudas de carácter especial para material óptico y 

auditivo.

— 3 ayudas a la ampliación temporal del seguro sanitario 

Adeslas.
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— 15 beneficiarios del servicio de comida a domicilio para 

socios mayores sin recursos económicos.

— 2 ayudas SGAE Concilia.

— 11 socios beneficiarios de la Convocatoria SGAE Actúa.

— 9 ayudas a la vivienda.

— 190 alumnos y otros beneficiarios indirectos de las for-

maciones y los talleres impartidos por los autores con 

ayudas de emergencia social.

— 1.050 atenciones gracias al servicio de información y 

orientación social de las ayudas públicas durante el pe-

riodo especial de confinamiento.

ESPACIO PARA EL DESARROLLO ASOCIATIVO (EDA)

La SGAE es consciente de que las asociaciones son fun-

damentales para la defensa de los intereses del colectivo 

autoral: defienden a los profesionales de la creación, im-

pulsan la renovación de la Sociedad y garantizan su funcio-

namiento democrático. En la actualidad, estas asociacio-

nes profesionales representan a más de 4.000 socios de la 

SGAE. Para llevar a cabo una tarea de contacto permanen-

te con los creadores, el 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 aso-

ciaciones entre los programas de actuación de institu-

ciones públicas o privadas.

— Soporte económico a los proyectos y las actividades de 

las siguientes asociaciones autorales y editoriales:

— Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM).

— Academia de la Música Valenciana de la Música (AMV).

— Artes de Calle Asociadas (PATEA).

— Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Au-

diovisuales (AAMMA).

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composi-

ción Vasca y Navarra (MUSIKAGILEAK).

— Asociación de Artes de Calle del País Vasco (ARTE-

KALE).

— Asociación de Autores de Teatro (AAT).

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovi-

suales (ALMA).

— Asociación de Cine Documental (DOCMA).

— Asociación de Compositores de Música para Audio-

visuales (MUSIMAGEN).

— Asociación de Compositores e Intérpretes Malague-

ños (ACIM).

— Asociación de Compositores Sinfónicos Valencia-

nos (COSICOVA).

— Asociación de Directores de Ficción de Televisión 

(DIRIGE).

— Asociación de Directores e Realizadores de Galicia (CREA).

— Asociación de Directores y Directoras de Cine (ACCIÓN).

— Asociación de Editores de Música Independiente 

(AEDEM).

— Asociación de Escritores Cinematográficos de An-

dalucía (ASECAN).

— Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN).

— Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Au-

diovisuales (CIMA).

— Asociación de Mujeres Creadoras de Música de Es-

paña (AMCE).

— Asociación de Músicos Profesionales de España 

(AMPE).

— Asociación de Músicos Unidos Siglo XXI (MUS XXI).

— Asociación de Profesionales de la Danza de la Co-

munidad de Madrid (APDCM).

— Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud 

(ASSITEJ).

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG).

Año 2020

Programas sociales y asistenciales Beneficiarios Importe concedido

Ayudas económicas 426 799.379 €

Alumnos y otros beneficiarios indirectos de las colaboraciones de los autores con ayuda 
de emergencia social 190 Sin coste

Servicio de información y orientación social sobre ayudas públicas 1.050 Sin coste

Total 1.666 799.379 €
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— 190 alumnos y otros beneficiarios indirectos de las for-

maciones y los talleres impartidos por los autores con 

ayudas de emergencia social.

— 1.050 atenciones gracias al servicio de información y 

orientación social de las ayudas públicas durante el pe-

riodo especial de confinamiento.

ESPACIO PARA EL DESARROLLO ASOCIATIVO (EDA)

La SGAE es consciente de que las asociaciones son fun-

damentales para la defensa de los intereses del colectivo 

autoral: defienden a los profesionales de la creación, im-

pulsan la renovación de la Sociedad y garantizan su funcio-

namiento democrático. En la actualidad, estas asociacio-

nes profesionales representan a más de 4.000 socios de la 

SGAE. Para llevar a cabo una tarea de contacto permanen-

te con los creadores, el 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 aso-

ciaciones entre los programas de actuación de institu-

ciones públicas o privadas.

— Soporte económico a los proyectos y las actividades de 

las siguientes asociaciones autorales y editoriales:

— Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM).

— Academia de la Música Valenciana de la Música (AMV).

— Artes de Calle Asociadas (PATEA).

— Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Au-

diovisuales (AAMMA).

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composi-

ción Vasca y Navarra (MUSIKAGILEAK).

— Asociación de Artes de Calle del País Vasco (ARTE-

KALE).

— Asociación de Autores de Teatro (AAT).

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovi-

suales (ALMA).

— Asociación de Cine Documental (DOCMA).

— Asociación de Compositores de Música para Audio-

visuales (MUSIMAGEN).

— Asociación de Compositores e Intérpretes Malague-

ños (ACIM).

— Asociación de Compositores Sinfónicos Valencia-

nos (COSICOVA).

— Asociación de Directores de Ficción de Televisión 

(DIRIGE).

— Asociación de Directores e Realizadores de Galicia (CREA).

— Asociación de Directores y Directoras de Cine (ACCIÓN).

— Asociación de Editores de Música Independiente 

(AEDEM).

— Asociación de Escritores Cinematográficos de An-

dalucía (ASECAN).

— Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN).

— Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Au-

diovisuales (CIMA).

— Asociación de Mujeres Creadoras de Música de Es-

paña (AMCE).

— Asociación de Músicos Profesionales de España 

(AMPE).

— Asociación de Músicos Unidos Siglo XXI (MUS XXI).

— Asociación de Profesionales de la Danza de la Co-

munidad de Madrid (APDCM).

— Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud 

(ASSITEJ).

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG).

Año 2020

Programas sociales y asistenciales Beneficiarios Importe concedido

Ayudas económicas 426 799.379 €

Alumnos y otros beneficiarios indirectos de las colaboraciones de los autores con ayuda 
de emergencia social 190 Sin coste

Servicio de información y orientación social sobre ayudas públicas 1.050 Sin coste

Total 1.666 799.379 €
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— Asociación Madrileña de Compositores Sinfónicos 

de Madrid (AMCC).

— Asociación Profesional de Dramaturgos de la Re-

gión de Murcia (DREM).

— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal He-

rria (EHGEP).

— Asociación Sevillana de Jazz (ASSEJAV).

— Asociación TE VEO, de Artes Escénicas para la In-

fancia y la Juventud. 

— Asociación Vasca de Acordeón (HAUSPOZ).

— Associació Catalana de Compositors (ACC).

— 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 Cata-

lunya (APDC).

— Associació de Professionals de la Dansa de la Co-

munitat Valenciana (APDCV).

— Associació Professional de Teatre per a Tots els Pú-

blics (TTP).

— Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors de 

Teatre (AVEET).

— Autores de Música Asociados (AMA).

— Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV).

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Composi-

tores (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 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 constituyó como centro de reunión 

de la Plataforma en Defensa de la Cultura y de Seguir 

Creando. Como parte del desarrollo del Estatuto del Artis-

ta, en 2020 se consiguió una recuperación del IVA cultural 

reducido, así como la posibilidad de compatibilizar la per-

cepción de la pensión contributiva de jubilación con los 

derechos de propiedad intelectual.

Con los trabajadores de la cultura

La Confederación Intersectorial de Autónomos (CIAE), en 

colaboración con la SGAE y su Fundación, entre otras entida-

des, organizó el ciclo itinerante de jornadas “El estatuto del 

artista y trabajador autónomo: autores y artistas. Planificación 

de la carrera profesional en un contexto postcovid-19”.

Las sesiones se celebraron en modo presencial y en lí-

nea los días 20 y 24 de octubre, 4, 9, 12, 16 y 17 de noviembre, 

y 1 y 3 de diciembre, en Madrid, Gijón, Valladolid, Bilbao, 

Zaragoza, Murcia, Valencia, Albacete y Sevilla, y finalizaron 

con un acto que tuvo lugar en la Sala Berlanga de Madrid el 

14 diciembre. La clausura contó con la presencia del presi-

dente de la SGAE, Antonio Onetti, el presidente de la Funda-

ción SGAE, Juan José Solana, y los portavoces de cultura 

de los principales grupos parlamentarios en el Congreso de 

los Diputados. 

La retransmisión del evento, vía streaming, fue seguida 

por cerca de 400 internautas.

José Ramírez del Río (VOX), Marc Lamuá (PSOE), Antonio Onetti (SGAE)  
y María Soledad Cruz-Guzmán (PP) clausuraron las jornadas El estatuto  
del artista y trabajador autónomo: autores y artistas. Planificación de la carrera 
profesional en un contexto postcovid-19 en la Sala Berlanga de Madrid.  
© Luis Camacho

Las asociaciones profesionales vinculadas  
al colectivo autoral representan a más  
de 4.000 socios 

https://youtu.be/Mu2tQ6PH6wA
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ARTES ESCÉNICAS

El cometido del departamento de Artes Escénicas es pro-

teger y gestionar los derechos de propiedad intelectual de 

los autores vinculados al Colegio de Obras de Gran Dere-

cho de la SGAE con rapidez, eficacia y transparencia, así 

como favorecer la difusión de sus creaciones. A tal objeti-

vo sirve la aplicación de un amplio abanico de procesos 

de trabajo, objeto de evolución y mejora continuas, que 

abarca desde el registro de obras hasta la acreditación de 

los derechos que generan. 

FUNCIONES 

— Acompañamiento individualizado para la tramitación 

del registro de obras. 

— Asesoramiento relativo a la negociación de las condi-

ciones de cesión de obras para su exhibición por parte 

de una productora o compañía amateur o profesional. 

— Tarificación de las representaciones registradas en los 

teatros y salas de España.

— Seguimiento de reclamaciones relativas a obras repre-

sentadas sin autorización. 

— Actualización continua y suministro de información sobre 

el repertorio y sobre la concesión de autorizaciones vin-

culadas a la explotación de cada registro en particular.

— Asesoramiento, gestión y tramitación de anticipos y prés-

tamos.

— Interlocución directa y fluida con otras entidades de ges-

tión y agentes del sector.

ACTIVIDAD 

El número total de obras registradas por los socios de Artes 

Escénicas en 2020 ascendió a 1.679, un 18 % menos que 

en 2019 (2.051 obras), y se gestionaron 1.045 licencias, un 

34,7 % menos que en el ejercicio precedente (1.600 licencias). 

El 85 % de los registros se realizaron por vía telemática, 

frente al 14 % de los llevados a cabo en línea durante 2019. 

Además de asesorar el registro y asumir la gestión de li-

cencias, el departamento centró sus esfuerzos en la reali-

zación de un exhaustivo control de mercado, la facturación 

de las representaciones y el rescate de rendimientos vincu-

lados a obras registradas. 

Asimismo, el auge de las retransmisiones de las obras 

dramáticas a través de canales y plataformas digitales 

favoreció el establecimiento de contactos directos con los 

principales operadores del sector y la adaptación de pro-

cedimientos para la negociación y gestión de este tipo de 

licencias.

Por otra parte, se impulsó la creación del grupo de Gran-

des Cuentas para optimizar el servicio a socios, a productoras 

y compañías, y junto con la Federación Estatal de Asociacio-

nes de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) publicamos 

una guía de buenas prácticas de derechos de autor. 

ACTUALIDAD NORMATIVA 

La Junta Directiva de la SGAE del 1 de octubre de 2020 

aprobó la implementación del Préstamo Especial, que po-

sibilita que los socios de Artes Escénicas reciban la canti-

dad correspondiente al repertorio utilizado por un usuario 

antes de que este haya abonado su importe. Esta medida 

se suma a otro importante logro recogido en el Reglamento 

de la Sociedad en 2019: la redefinición de “obra coreográ-

fica”, con el fin de precisar el concepto y ajustar los requi-

sitos para su registro. 

EN CIFRAS

En general, el sector ha sido especialmente castigado por 

la pandemia, a pesar de los esfuerzos realizados por las 

instancias públicas y privadas para mantener la actividad. 

En 2020, la SGAE repartió, en derechos de autor prove-

nientes de las Artes Escénicas, un total de 7,5 millones de 

euros entre 4.233 socios. En el extranjero, gracias a los acuer-

dos de reciprocidad que la Sociedad mantiene con otras en-

tidades de gestión, se recaudaron 450.603 euros, un 51 % 

menos que en 2019 (887.962 euros). Francia, Italia y Suiza 

fueron los países en los que el repertorio de Gran Derecho 

de la SGAE generó más ingresos. 

En el capítulo de la asistencia social, de las 1.115 ayu-

das destinadas a paliar los efectos de la covid-19, 146 reca-

yeron en creadores de las Artes Escénicas, esto es, un 13 % 

del total, que ascendió a 124.792 euros.
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DIVISIÓN AUDIOVISUAL

En noviembre de 2019 se puso en marcha la División Au-

diovisual para ofrecer un servicio integral, especializado 

y altamente cualificado al colectivo de socios audiovisua-

les: directores, realizadores, guionistas, traductores y adap-

tadores. Su creación responde al decidido propósito de 

optimizar recursos para afrontar de forma coordinada los 

cambios que se están produciendo en el mercado del 

cine, la televisión y el entorno digital. 

Situada físicamente en la planta segunda del edificio de la 

SGAE de la calle Pelayo en Madrid, la División Audiovisual, 

dependiente de la Dirección General, está integrada por un 

equipo de doce profesionales, bajo la dirección de Fabia 

Buenaventura, que opera en coordinación con las sedes 

territoriales y las delegaciones en el extranjero. Con esta 

estructura se pretende proporcionar una gestión más ágil y 

cercana a los socios adscritos al Colegio de Obras Audio-

visuales, sumando a las ventajas que brinda una gran so-

ciedad de gestión multirrepertorio las que aporta una enti-

dad administrativa especializada en el registro audiovisual.

La unidad gestionará, progresivamente, todos los pro-

cesos relacionados con los derechos audiovisuales: el re-

gistro de obras, los contratos, la documentación, el repar-

to, las tarifas, las relaciones con los socios y las sociedades 

extranjeras, las reclamaciones, los análisis del mercado y 

el desarrollo de herramientas informáticas propias para dar 

respuesta a la especificidad del sector. 

En la actualidad, la División Audiovisual ofrece un servi-

cio de asistencia jurídica especializada a los socios y aso-

ciaciones profesionales del ramo. También se ocupa de las 

relaciones internacionales y representa a la SGAE en la 

Junta Directiva de la Sociedad de Autores Audiovisuales 

(SAA), de la que forma parte desde 2016. Asimismo, esta 

división representa a la SGAE en el Comité de Gestión de 

IDA, la base de datos internacional de obras audiovisuales 

de la Confederación Internacional de Sociedades de Au-

tores y Compositores (CISAC), herramienta clave para la 

gestión de derechos. En este sentido, a lo largo del segun-

do semestre de 2020 se realizó un esfuerzo adicional para 

actualizar los datos de nuestro repertorio en dicho banco.

En 2020 los dos avances más relevantes para los so-

cios audiovisuales han sido: la separación de bolsas de 

dirección y guion de la correspondiente a la música de las 

obras audiovisuales, lo que mejorará la trazabilidad del re-

pertorio, y el inicio de los repartos trimestrales de los dere-

chos. Además, se han actualizado y precisado algunos ar-

tículos del Reglamento de la SGAE sobre el registro de 

obras, e impulsado la creación de una “ficha media” para 

la explotación de series del repertorio de nuestros socios 

en el extranjero, con el objetivo de agilizar el cobro y el re-

parto de derechos. Por otra parte, se ha establecido como 

norma subsidiaria un porcentaje indicativo para compo-

nentes preexistentes (12,5 % del total de la obra audiovi-

sual resultante). La División Audiovisual continúa trabajan-

do para ampliar el procesado de los usos del repertorio en 

los próximos ejercicios y optimizar la información de las li-

quidaciones de los socios.

Cuenta con un buzón genérico –division-audiovisual@sgae.

es–, y los teléfonos de contacto: 91 349 95 38 / 91 349 96 90. 

Además, dispone de un perfil en Twitter, @SgaeAudiovisual, 

concebido como un punto de encuentro para los socios y 

todos los profesionales del audiovisual, así como un perfil en 

Instagram: @sgaeaudiovisual.

Los datos específicos que se desprenden de la crea-

ción de la División Audiovisual son los siguientes:

— Socios del Colegio de Obras Audiovisuales perceptores 

de derechos: 4.730.

— Obras audiovisuales con participación SGAE (reperto-

rio): 361.438.

— Obras registradas (altas): 45.268.

— Obras registradas (modificaciones): 176.806.

— Anticipos: 894.180 euros (a solicitud de 105 socios).

— Ayuda a asociaciones: 81.000 euros (14 asociaciones 

beneficiarias). 

— Cesión de espacios para asociaciones en instalaciones 

de la SGAE: 8 (Madrid, País Vasco, Cataluña y Comuni-

dad Valenciana).

— Importe ayudas covid-19 y sociales: 75.361 euros (73 

socios beneficiarios, 5,1 % del total de las ayudas con-

cedidas).

Audiovisual (dirección + guion). Ingresos sociales (en euros)

COMUNICACIÓN PÚBLICA 1.537.491 

Cine  1.011.340 

Aparatos receptores de TV  526.151 

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 7.275.639 

SOPORTES 30.151 

MERCADOS DIGITALES 2.414.949 

COPIA PRIVADA 2.956.552 

INTERNACIONAL 3.967.676

TOTAL 18.182.457
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CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN 

El siguiente cuadro muestra, clasificadas por países, la so-

ciedad o sociedades de autores del ámbito audiovisual con 

las que la SGAE mantiene contratos de representación.

La columna “Categoría profesionales representadas” es-

pecifica la profesión o profesiones cuyos derechos de pro-

piedad intelectual gestiona cada entidad en virtud de dichos 

acuerdos, siendo “D” Directores y “L” Autores literarios. 

 País Sociedad  
de gestión

Categorías  
profesionales 
representadas

1 Albania ALBAUTOR D, L

2 Alemania BILD-KUNST D

3 Alemania WORT L

4 Andorra SDADV D, L 

5 Argelia ONDA D, L

6 Argentina ARGENTORES L

7 Argentina DAC D

8 Australia ASDACS D

9 Australia AWGACS L

10 Austria LIT-ME L

11 Austria VDFS D

12 Azerbaiyán AAS D, L

13 Bélgica SABAM D, L 

14 Brasil ABRAMUS D, L

15 Brasil DBCA D

16 Bulgaria FILMAUTOR D, L

17 Canadá CSCS L

18 Canadá dRCC D

19 Chile ATN D, L

20 China CFCA D, L

21 Colombia REDES L

22 Colombia SAYCO D, L

23 Croacia DHFR D, L

24 Eslovaquia LITA D, L

25 Eslovenia AIPA D, L

26 Estonia EAU D, L

27 Finlandia KOPIOSTO D, L

28 Francia SACD D, L

29 Francia SCAM D, L

30 Georgia GCA (antes SAS) D, L

 País Sociedad  
de gestión

Categorías  
profesionales 
representadas

31 Grecia ATHINA-SADA D, L

32 Hungría FILMJUS D, L

33 Irlanda ALCS L

34 Irlanda SDCSI D

35 Israel TALI D, L

36 Italia SIAE D, L

37 Japón DGJ D

38 Japón WGJ L

39 Letonia AKKA-LAA D, L

40 Lituania LATGA-A D, L

41 México DIRECTORES D

42 México SOGEM L

43 Moldavia ANCO D, L

44 Nigeria MCSN D, L

45 Noruega NORWACO D, L

46 Países Bajos LIRA D, L

47 Países Bajos VEVAM D, L

48 Polonia ZAPA D, L

49 Portugal SPA D, L

50 Reino unido ALCS L

51 Reino Unido DIRECTORS UK D

52 República Checa DILIA D

53 Rumanía DACIN SARA D, L

54 Suiza SSA D, L

55 Suiza SUISSIMAGE D, L

56 Turquía SETEM D, L

57 Turquía SETEM/SINEBIR D, L

58 Ucrania AUPO CINEMA D, L

59 Uruguay AGADU D, L

INFORME DE GESTIÓN ÁREAS DE GESTIÓN DIVISIÓN AUDIOVISUALSGAE

La separación de las bolsas de dirección  
y guion de la correspondiente a la música  
de las obras audiovisuales mejorará  
la trazabilidad del repertorio
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MÚSICA

La industria de la música fue una de las más afectadas 

por la pandemia en 2020. El Gobierno y las Comunidades 

Autónomas impusieron restricciones sociales para frenar 

los contagios y proteger el sistema sanitario, pero tales 

medidas afectaron drásticamente al licenciamiento de la 

música en general y, en especial, al de la música en di-

recto. Al prohibirse la celebración de eventos masivos de 

carácter presencial, la música en vivo quedó relegada a 

producciones de formato reducido y a eventuales trans-

misiones por medio de plataformas digitales y redes so-

ciales. 

Aunque la música continúa siendo el repertorio más impor-

tante de la SGAE en términos económicos, todos sus indi-

cadores registran cifras dramáticas durante gran parte del 

ejercicio 2020, y los derechos de ejecución pública y los 

conciertos en vivo son los más afectados. Sin embargo, 

conviene destacar el comportamiento de la explotación di-

gital, cuyos rendimientos continuaron ascendiendo de ma-

nera sostenida durante el año, impulsados por el aumento 

de las suscripciones –aun cuando no se alcanzó el ritmo de 

crecimiento previo a la pandemia– y por la mejora en los 

acuerdos de licencias con las diferentes plataformas. No 

obstante, destacamos que, a nivel mundial, los usos digi-

tales únicamente representan la quinta parte de los ingre-

sos totales y, en la SGAE, tan solo el 11,5 %.

LA MÚSICA EN CIFRAS

— Ingresos sociales: 176.421.946 euros, lo que supone 

un decremento del 21,7 % respecto a 2019 (225.434.756 

euros).

— Derechos distribuidos: 208.663.916 euros, un 9,2 % me-

nos que en 2019 (229.767.318 euros).

— Altas de socios en 2020: 2.284 (representan un 87,1 % 

del total).

— Nuevas obras musicales: 1.410.213 registros (repre-

sentan el 96,7 % sobre el total). Además, se documen-

taron 3.404.518 modificaciones de obras musicales (el 

95 % sobre el total).

INNOVACIONES, ADAPTACIONES Y REFORMAS 

En 2020 se produjeron grandes y necesarios cambios in-

ternos para adaptar los reglamentos de la SGAE a las di-

rectivas europeas, a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y 

a las reglas profesionales de la Confederación Internacio-

nal de Sociedades de Autores (CISAC). También, para me-

jorar aspectos fundamentales como la trazabilidad y la trans-

parencia, y para disponer de un sistema eficaz de reparto 

de los ingresos que brinde a nuestros socios y usuarios la 

seguridad de unos procesos más justos.

Entre las modificaciones realizadas, se encuentran las 

relativas a los procedimientos para el registro de adaptacio-

nes de obras procedentes del dominio público y de obras 

sinfónicas, así como la modificación del Reglamento del Ré-

gimen Disciplinario. En lo concerniente al registro de obras 

musicales, se introdujo la necesidad de aportar grabaciones 

de las obras en el momento de su declaración, con el fin de 

crear un registro sonoro del catálogo de la Sociedad que 

permita utilizar sistemas de reconocimiento automático.

Por otra parte, se realizó una adecuación de las ponde-

raciones y los coeficientes para eliminar desequilibrios signi-

ficativos en los resultados de la distribución. De este modo, 

se evitará que categorías específicas reciban una parte des-

proporcionada de las cantidades distribuidas.

El principal propósito de la Entidad es continuar adap-

tándose a la evolución del mercado y a los desarrollos tec-

nológicos, y ejercer buenas prácticas en el ámbito de la 

gestión colectiva. En ese sentido, se efectuaron modifica-

ciones para garantizar que, en un futuro cercano, el reparto 

de los derechos originados en la televisión se base total-

mente en tecnologías de reconocimiento musical (RMT, 

por sus siglas en inglés). En una primera etapa, en caso de 

conflicto, estos cambios establecen rangos de prevalencia 

en los reportes de uso de obras en televisión: los informes 

del Área de Control de TV primarán sobre los informes de 

monitorización RMT, y estos últimos prevalecerán sobre las 

planillas entregadas por las cadenas de televisión.

Igualmente, después de un dilatado periodo de análisis, 

se estableció la llamada “separación de bolsas”, que se tra-

duce en la creación de grupos diferenciados de distribución 

de música y de derechos audiovisuales (dirección + guion) 

para reflejar las distintas tarifas aplicadas a cada uno de los 

repertorios. Esto implica que la música contenida en las 

obras audiovisuales pasa a formar parte de la bolsa de dis-

tribución de la música en general, y percibe también dere-
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chos de reproducción. Esta modificación se ha realizado 

con estricta observancia de las leyes y regulaciones aplica-

bles y en vigor, con el objetivo de favorecer la transparencia 

en la distribución, según requiere la Directiva CRM de la Unión 

Europea y recoge la legislación española.

Por último, la Sociedad ha establecido regulaciones en 

relación con la música “apenas audible” e “inaudible”, im-

plantando coeficientes diferenciadores. En paralelo, trabaja-

mos en el desarrollo de un proyecto que incorpora tecnología 

de vanguardia para categorizar la audibilidad y su aplicación 

en el reparto de los derechos. Lo haremos a través de un 

reglamento y un algoritmo de clasificación basado en técni-

cas de aprendizaje automático (deep learning) que nos ofrez-

can la solución más eficiente.

INFORME DE GESTIÓN ÁREAS DE GESTIÓN MÚSICASGAE
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

En el año 2020, los ingresos sociales generados por las 

Artes Escénicas y Musicales en su conjunto han sido de 

19,3 millones de euros, que suponen un descenso del 

52,3 % respecto al ejercicio precedente. Esta caída deri-

va de la crisis de la covid-19, que ha incidido decisiva-

mente en el consumo de espectáculos: obras de teatro y 

de danza, giras, conciertos, festivales… 

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Los ingresos sociales procedentes de la Comunicación 

Pública del repertorio protegido por la SGAE han alcan-

zado los 37,3 millones de euros, lo que representa un des-

censo del 45,2 % respecto a 2019.

La excepcional situación provocada por la pandemia 

ha marcado un año de estancamiento económico y de 

contención de la iniciativa pública y privada en práctica-

mente todos los sectores de la actividad. 

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

La Radiodifusión ha generado ingresos sociales por valor 

de 77,4 millones de euros, un 11,7 % menos que en 2019, 

debido a la caída de la inversión publicitaria y a los retra-

sos e impagos parciales de Atresmedia, Mediaset y Telefó-

nica. Por su parte, el resultado de las televisiones públicas 

se ha visto amortiguado por el pago de atrasos de varias 

entidades integradas en la FORTA, situándose en un -5,7 %. 

En el ámbito privado, los nuevos agentes digitales han du-

plicado sus abonados y ofrecen resultados positivos en el 

apartado de Derechos Digitales.

SOPORTES

Los ingresos sociales procedentes de los soportes han as-

cendido a 3,6 millones de euros, lo que supone una merma 

del 27 % respecto al ejercicio precedente. De la cantidad 

recaudada, 3,4 millones de euros corresponden a la pro-

ducción del CD y del DVD musical, lo que refleja un acusa-

do declive con relación a 2019. Solo durante el primer se-

mestre de 2020, la caída del mercado nacional de la música 

grabada fue del 44,8 %, según datos de Promusicae.

  LOS INGRESOS SOCIALES 
 Y SUS MERCADOS  

04

COPIA PRIVADA

Los derechos recibidos por copia privada correspondientes 

al ejercicio 2020 se cifran en 11,3 millones de euros: 7,4 en 

la modalidad de audio y 3,9 en la de vídeo, con un descenso 

global del 17,6% en relación con 2019. El principal motivo 

de dicho resultado se encuentra en la caída del consumo, 

que redunda en una disminución generalizada de las liqui-

daciones.

DERECHOS DIGITALES

Los ingresos sociales derivados de derechos digitales han as-

cendido a 22,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 

20,3 %. La pandemia de la covid-19 y su evolución han tenido un 

efecto decisivo en los modelos de negocio digitales a lo largo de 

2020: se impone la emisión de contenidos en directo por internet 

(streaming), seguida de los servicios de vídeo bajo demanda 

(VOD). Por lo que se refiere a la música, Spotify, Google y Apple, 

y, en VOD, Netflix y HBO acaparan la mayor parte del mercado.

GESTIÓN INTERNACIONAL

Los derechos de autor procedentes del extranjero han crecido 

un 6,1 %, situándose en un total de 28,2 millones de euros. La 

mayor parte de los ingresos sociales corresponden a derechos 

devengados en 2019. Si se obvian los efectos de la pandemia 

mundial, la repercusión de la tasa de cambio, la modificación de 

determinadas disposiciones fiscales en países como Italia y Mé-

xico y los problemas técnicos de algunas sociedades de gestión 

de derechos en el extranjero, el resultado en euros constantes 

ascendería a 32,9 millones de euros, lo que significaría un incre-

mento del 23,8 % con relación al ejercicio precedente. 

ADMINISTRADOS 

Los derechos administrados de otras entidades de gestión, 

como la AGEDI y la AIE, han descendido a 12,9 millones de 

euros, lo que representa una caída del 39,2 % respecto a 2019.
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Durante el año 2020, los ingresos sociales provenientes 

de las Artes Escénicas y Musicales han descendido muy 

notablemente respecto al ejercicio precedente debido a 

la situación derivada de la pandemia, que ha motivado la 

paralización prácticamente total del sector. Con unos in-

gresos sociales de 19,3 millones de euros, la caída res-

pecto a 2019 ha sido del 52,3 %.

2016

10,2

2017

10,8

2018

11,1

2019

11,3 5,8

2020

-48,5%

Dramáticos. Ingresos sociales (en millones de euros)

2016

30,7

2017

32,5

2018

38,1

2019

40,5 19,3

2020

-52,3%

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

Los ingresos sociales provenientes  
de las Artes Escénicas y Musicales reflejan  
una caída del 52,3 % provocada por la práctica 
paralización del sector

ARTES ESCÉNICAS

Los ingresos sociales de las Artes Escénicas han sido de 

5,8 millones de euros. Comparados con los 11,3 millones 

de euros obtenidos en 2019, suponen una bajada del 48,5 %. 

Esta caída, que afecta tanto al ámbito privado como al pú-

blico, se deriva de la crisis de la covid-19, que ha incidido 

decisivamente en el consumo de espectáculos en recintos 

escénicos. 

Los espectáculos que más ingresos han obtenido son: 

Hits de Paco Mir, Joan Gracia y Carles Sans; El pare de la 

nuvia de Hèctor Claramunt y Joel Joan; Escape room de 

Hèctor Claramunt y Joel Joan; Adiós Arturo de Jordi Milán 

y Joan Vives, y Doña Francisquita de Guillermo Fernández 

Shaw, Amadeo Vives y Federico Romero y Sarachaga.
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La cancelación de giras de importantes 
artistas y bandas nacionales y la suspensión 
de la totalidad de los festivales de música  
han incidido decisivamente en los resultados

2016 2017

18,7

2018

20,0

2019

25,1

2020

27,1 12,3

-54,5%

Variedades. Ingresos sociales (en millones de euros)

2016

1,8

2017

1,7

2018

1,9

2019

2,1 1,2

2020

-44,3%

Sinfónicos. Ingresos sociales (en millones de euros)

ARTES MUSICALES

Los ingresos sociales de las Artes Musicales en su conjun-

to han experimentado un descenso del 53,8 %. La caída se 

traduce en 13,4 millones de euros percibidos, frente a los 

29,1 millones de 2019. 

Variedades (conciertos de música popular)

Los ingresos derivados de los grandes conciertos de varie-

dades (conciertos de música popular) han sufrido un des-

censo del 54,5 % con respecto al ejercicio precedente. La 

situación de alarma sanitaria provocó la cancelación de gi-

ras de importantes artistas y bandas nacionales, y la sus-

pensión de la totalidad de los festivales de música a lo lar-

go del año.

Los grandes conciertos y giras que más ingresos han 

obtenido durante el año 2020 han sido:

1 El Barrio

2 Serrat & Sabina

3 Jonas Brothers

4 Izal

5 Beret

Sinfónicos (conciertos sinfónicos)

Por lo que a conciertos de música sinfónica se refiere, en 

2020 los ingresos sociales han sido de 1,2 millones de eu-

ros, lo que significa un descenso del 44,3 % respecto al 

año 2019.

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 Radio Televisión Española

3 Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

4 Orquesta Sinfónica de Galicia

5 Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña

HITOS

La crisis provocada por el coronavirus ha causado la prácti-

ca paralización de la actividad cultural, lo que ha comporta-

do la suspensión y cancelación de giras, conciertos, festiva-

les y, en general, todo tipo de eventos musicales y escénicos 

desde mediados del mes de marzo de 2020, tanto por lo que 

se refiere a la iniciativa pública como a la privada.
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Los ingresos sociales procedentes de la Comunicación 

Pública del repertorio protegido por la SGAE han alcan-

zado los 37,3 millones de euros en 2020, lo que represen-

ta un decrecimiento del 45,2 % respecto al ejercicio pre-

cedente.

Esta caída tiene su origen en la excepcional situación 

provocada por la covid-19, que ha marcado un año de 

estancamiento económico y de contención de la iniciati-

va pública y privada en prácticamente todos los sectores 

de actividad. Y todo ello a pesar de que los resultados de 

recaudación hasta mediados de marzo eran positivos, con 

incrementos por encima del 4 %.

La declaración de sucesivos estados de alarma y la evolu-

ción variable de la pandemia han afectado de manera sig-

nificativamente negativa a negocios, organismos y entida-

des, a la celebración de todo tipo de eventos y de bailes, a 

la programación de actos, a la actividad del sector hotele-

ro, del ocio nocturno, la hostelería y la restauración, y, en 

definitiva, a la práctica totalidad de sectores, salvo los rela-

cionados con los servicios esenciales.

RESULTADOS POR SECTORES

En 2020, la captación de nuevos clientes ha sido práctica-

mente nula en todos los ámbitos por la situación de pande-

mia y por las medidas aplicadas para su prevención. Dicha 

coyuntura ha tenido una incidencia negativa en los resultados 2016 2017
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-45,2%
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44,1 24,0

20202019

-45,6%

Música grabada. Ingresos sociales (en millones de euros)

2020

5,2

2019

9,5

-44,8%

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

en los principales sectores respecto a 2019, con cierres de 

negocios temporales y definitivos e impagos: estableci-

mientos comerciales, -44,7 %; gimnasios, -31,9 %; restau-

ración, -31,5 %; disco-bares, -61 %; discotecas, -77,3 %, 

y hospedaje, -68,6 %. El conjunto de estos sectores aporta 

prácticamente el 67,9 % de los ingresos sociales por Co-

municación Pública. 

La contribución de las entidades públicas al resultado 

global se incrementa con respecto al ejercicio precedente 

un 4,5 %, como consecuencia de las caídas en todos los sec-

tores privados y del pago de atrasos. Además, el modelo 

de tarifa simplificada acordado con el sector no se vio se-

riamente afectado, ya que su pago es único y se realiza a 

principios de cada año.

MÚSICA GRABADA

El uso comercial de música grabada ha aportado unos 

ingresos sociales de 24 millones de euros, lo que implica 

un descenso del 45,6 % respecto al año 2019. 

En cuanto a la aportación por mercados, sube princi-

palmente la del sector comercial, dado que la situación de-

rivada de la pandemia ha afectado en menor medida a los 

establecimientos de primera necesidad.

Los locales de ocio nocturno, que generan el 14,8 % de 

los derechos de música grabada, constituyen el 5,6 % del 

total de espacios gestionados, mientras que la restaura-

ción y los establecimientos comerciales, que representan 

el 74,1 % de la carga de gestión, aportan el 53,4 % de la 

recaudación. 

MÚSICA EN VIVO

Los ingresos sociales por este concepto han ascendido a 

casi 5,2 millones de euros, lo que significa un descenso del 

44,8 % respecto a 2019. Las administraciones públicas 

aportaron el 62,5 % a la mencionada cuantía.

La mayor parte de los ingresos son fruto de acuerdos 

de regularización de deudas con usuarios públicos, así 

como de la aportación del nuevo modelo tarifario, que 

simplifica la gestión y la relación con las corporaciones lo-

cales de menos de 3.000 habitantes, que no ha experimen-

tado ajuste por la situación sanitaria vivida durante el ejer-

cicio y se ha postergado a 2021.

El número de actividades y recintos 
gestionados se ha desplomado respecto  
a 2019
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Receptores de televisión. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Exhibición cinematográfica. Ingresos sociales (en millones de euros)

Por su parte, las actividades desarrolladas por la inicia-

tiva privada se han visto notablemente reducidas o han 

sido prácticamente nulas los últimos tres trimestres del año. 

El número de recintos y actividades gestionados por la SGAE 

se ha desplomado respecto al año 2019.

RECEPTORES DE TELEVISIÓN

Los ingresos sociales por Comunicación Pública a través 

de receptores de televisión se sitúan en 6,6 millones de eu-

ros, lo que refleja un decrecimiento del 35,6 %, motivado por 

la misma causa que ha lastrado el resto de modalidades.

En 2020, la restauración continuó siendo el sector más 

significativo para este apartado, pues aportó el 92,5 % de 

los ingresos, que descendieron un 34,7 % respecto al ejer-

cicio precedente. 

EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

Las salas de cine han generado casi 1,3 millones de euros, 

que representan un decrecimiento del 66,2 % respecto a 

2019. La recaudación total en taquillas fue de 168,7 millo-

nes de euros, lo que significa un descenso del 72 % y unas 

pérdidas de 446 millones de euros. Correlativamente, tan solo 

se contabilizaron 28,2 millones de espectadores. La caída se 

produce tras varios años de incremento del número de es-

pectadores en salas de cine, y después de alcanzar en 

2019 el mejor resultado de la última década, con más de 

105 millones de espectadores.

Por lo que se refiere exclusivamente al cine español, el 

año de la pandemia se ha cerrado con una taquilla ligera-

mente superior a los 40 millones de euros, la cifra más baja 

desde que comenzó el siglo xxi.

ADMINISTRADOS

Los derechos administrados de otras entidades de gestión, 

como la AGEDI y la AIE, han descendido a 12,9 millones 

de euros, lo que representa una caída del 39,2 % respecto 

a 2019. 

 

19% I Resto
(Recintos temporales, plazas de toros, 
circos, casetas de feria, etc.) 62% I Ayuntamientos

4% I Discotecas

10% I Hospedaje

1% I Salones de bodas

4% I Restauración

Música en vivo. Aportación por sectores (en porcentajes)
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

El resultado del ejercicio se ha visto condicionado por 

dos circunstancias fundamentales, el desplome de la in-

versión publicitaria en los sectores de la radio y la televi-

sión por la crisis del coronavirus y las discrepancias con 

los grupos de comunicación Atresmedia, Mediaset y Te-

lefónica, relativas al pago de derechos de autor por sus 

emisiones de televisión.

El año 2020 ha sido, sin duda, el año de la covid-19. La pan-

demia y las medidas de prevención (confinamiento, restric-

ciones, etc.) han provocado un cataclismo económico que 

se traduce en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) 

de 11 puntos respecto a 2019, la mayor de la historia mo-

derna. Uno de los efectos inmediatos ha sido la desinver-

sión publicitaria, base principal sobre la que actúan las ta-

rifas de la SGAE aplicables al sector de la radio y la 

televisión. Según los datos ofrecidos por la consultora Arce 

Media, en 2020 se produjo un descenso de la inversión 

publicitaria en los medios tradicionales del 22,7 % con res-

pecto al ejercicio precedente. La caída, por sectores, se si-

tuó en un 17,4 % en el sector de la televisión, y en un 22,9 % 

en el de la radio. 

Los ingresos sociales por derechos de autor provenien-

tes de la Radiodifusión han ascendido a 77,4 millones de 

euros, un 11,7 % menos que en 2019, debido a la ya men-

cionada caída de la inversión publicitaria y a los retrasos e 

impagos parciales de Atresmedia, Mediaset y Telefónica.

20192016

132,6

2020

87,6 77,4

2017

100,4

2018

99,3

-11,7%

Radiodifusión y Cable. Ingresos sociales (en millones de euros)

Los ingresos sociales por derechos de autor 
provenientes de la Radiodifusión  
han ascendido a 77,4 millones de euros
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8,4
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10,5

2019

-19,4%

Radios privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

RADIOS PÚBLICAS

Se han mantenido los acuerdos alcanzados con las entida-

des de radiodifusión de titularidad pública de ámbito auto-

nómico y con Radio Nacional de España (RNE) para el pago 

de entregas a cuenta por los derechos devengados. Esto ha 

propiciado unos ingresos de 4,4 millones de euros, inferiores 

a los 4,7 millones de 2019. El descenso en la recaudación 

del 6,8 % se debe al atraso puntual de alguna entidad auto-

nómica, que se corregirá en los primeros meses de 2021.

RADIOS PRIVADAS

Las emisoras de radio de titularidad privada han aportado 

8,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 

19,4 % con relación al ejercicio precedente. La causa prin-

cipal de esta caída reside en el desplome de la inversión 

publicitaria en el sector, que ha descendido un 22,9 % en 

2020. Hay que destacar una leve recuperación durante el 

segundo semestre que, de acuerdo con los ingresos decla-

rados a la SGAE, cifran el descenso en el 15 %.

TELEVISIONES PÚBLICAS

Las televisiones públicas ofrecen un resultado agregado 

de 37 millones de euros, lo que representa un descenso del 

5,7 % respecto a los 39,2 millones de euros recaudados en 

2019. La recuperación de atrasos en el pago de derechos 

procedentes de las entidades integradas en la Federación 

de Organismos de Radiodifusión Autonómica (FORTA) ha 

paliado decisivamente las consecuencias económicas de 

la pandemia en este ámbito de la gestión. En la actualidad, la 

práctica totalidad de los entes miembros de la FORTA está 

al corriente de pago de derechos de autor, excepto Tele-

madrid y Canal Sur.

4,44,7

2019 2020

-6,8%

Radios públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)

37,0

2020

39,2

2019

-5,7%

Televisiones públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)



TELEVISIONES PRIVADAS Y DE PAGO

Los ingresos de las televisiones privadas (nacionales y lo-

cales) han alcanzado la cifra de 20,2 millones de euros, lo 

que se traduce en un descenso del 16,4 % en comparación 

con 2019. La merma es consecuencia de los retrasos en 

los pagos de las dos mayores empresas de comunicación 

del país, Atresmedia y Mediaset. En el caso de Mediaset, el 

juez ha resuelto a favor de las tesis de la SGAE. Por otra 

parte, destaca la caída de la inversión publicitaria en el 

sector de la televisión en abierto, con un descenso del 

17,9 % en 2020 respecto a 2019. 

Las televisiones de pago han aportado 7,4 millones 

de euros frente a los 9,1 millones de euros del ejercicio 

2019, lo que significa una caída del 18,9 %. Este des-

censo se debe a los atrasos adeudados por la platafor-

ma más importante del sector (Telefónica) recuperados 

durante el ejercicio anterior. No obstante, hay que recor-

dar que continúa el conflicto sobre tarifas que mantiene 

la SGAE con dicha plataforma, que se dirime en los tri-

bunales de Justicia, debido a la determinación unilateral 

de pagar una cuantía en derechos no aceptada por la 

Entidad.

Por otra parte, y de acuerdo con los últimos datos de 

abonados publicados por la Comisión Nacional de los Mer-

cados y de la Competencia (CNMC), en el tercer trimestre de 

2020 el número de abonados a la televisión de pago solo ha 

aumentado un 0,5 % con relación a 2019, llevándose la ma-

yor participación los nuevos agentes digitales (Netflix, HBO, 

Apple TV, Amazon Prime y Disney+, entre otros), que han 

duplicado sus abonados y contribuido al crecimiento de la 

recaudación en el apartado de Derechos Digitales.

24,1

2019

20,2

2020

-16,4%

Televisiones privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)

7,4
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Televisiones de pago. Ingresos sociales (en millones de euros)

El número de abonados a la televisión de pago 
solo ha aumentado un 0,5 % con relación  
a 2019

La inversión publicitaria en el sector  
de la televisión en abierto ha descendido  
un 17,9 % 
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SOPORTES

Los ingresos sociales procedentes de los soportes han 

ascendido a 3,6 millones de euros, lo que supone una 

caída del 27 % respecto a los 4,9 millones del ejercicio 

precedente. De la cantidad recaudada, corresponden 

a la producción del CD y del DVD musical 3,4 millones de 

euros, que reflejan un acusado descenso con relación a 

2019. A consecuencia de la pandemia, un número signifi-

cativo de productoras fonográficas ha iniciado expedien-

tes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Los derechos recaudados corresponden a dos periodos: 

de octubre de 2019 a marzo de 2020, y de abril a septiem-

bre de 2020. Los datos ofrecidos por Promusicae reflejan 

que los ingresos sociales por venta de discos han descen-

dido en consonancia con el mercado. 

De entre las modalidades de licencia en soporte físico, 

el licenciamiento centralizado adquiere un mayor peso en 

los ingresos sociales, aunque el licenciamiento nacional 

registra cierto aumento debido a la distribución de sopor-

tes en publicaciones impresas. 

Por lo que respecta a la licencia centralizada y por pri-

mera vez en los últimos años, Sony Music ha tenido un ma-

yor volumen de liquidaciones de ventas, en detrimento de 

Universal Music. No obstante, ambas han sufrido un consi-

derable descenso de ventas en 2020. 

En el mercado nacional, han disminuido significativa-

mente las solicitudes de licencia obra a obra: 800 en 2020, 

Fuente: Informes Promusicae. “El mercado de la música grabada en el 1.er semestre 2020”. www.promusicae.es

frente a 1.400 en 2019. Otro tanto ha ocurrido con las auto-

producciones de socios de la entidad: 76 en 2020 y 111 du-

rante el ejercicio precedente.

Según los últimos datos publicados por Promusicae 

hasta el cierre de este Informe, durante el primer semestre 

de 2020 la caída del mercado de la música grabada en Es-

paña fue del 44,8 % respecto al mismo periodo de 2019.

A consecuencia de la pandemia, un número 
significativo de productoras fonográficas  
ha iniciado expediente de regulación de empleo

2020

3,6

2019

4,9

-27%

Soportes físicos. Ingresos sociales (en millones de euros)

Música grabada. Ventas físicas (en miles de euros)

1.er semestre 2019 1.er semestre 2020 %

Audio 32.070 17.823 -44,4

Sencillos 75 90 20,0

LP, Vinilo 7.758 7.163 -7,7

Compact Disc 24.155 10.508 -56,5

Otros 82 62 -24,4

Vídeo 622 230 -63,0

Total semestre 32.692 18.053 -44,8



Audio Vídeo

2020

7,4

3,9

9,4

4,3

2019

-17,6%

Copia privada. Ingresos sociales (en millones de euros)

soportes sonoros: adjudicaba un 40 % a los autores, en lugar 

del 50 % que se aplicaba con anterioridad. Con el fallo del tri-

bunal, la distribución vuelve a ser del 50 % para los autores en 

la modalidad de audio. Será este porcentaje el que se aplique 

de forma provisional a partir del primer trimestre de 2021 

mientras concluye el proceso judicial con la AGEDI y la AIE.

Además, continúa pendiente de sentencia el expedien-

te ante el Tribunal Supremo por la reclamación patrimonial 

al Estado por perjuicio económico derivado de la copia 

privada causado a los titulares de derechos de propiedad 

intelectual en el año 2016 y entre el 1 de enero y el 31 de 

julio de 2017. Los importes reclamados son de 24,1 millo-

nes por 2016 y de 12,4 millones por el periodo de 2017.

Por otra parte, continúan las negociaciones para alcanzar 

un acuerdo relativo al incremento de las tarifas de los dispositi-

vos sujetos a copia privada entre ocho entidades de gestión 

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

y CEDRO–, a través de la ventanilla única digital (VUD) conjun-

ta, la industria tecnológica y el Ministerio de Cultura y Deporte.

SINCRONIZACIONES

 

La inclusión de obras musicales en las obras audiovisuales 

(sincronizaciones) ha crecido un 9 % respecto a 2019 debi-

do al aumento de producción de series en las plataformas de 

vídeo bajo demanda (VOD).
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COPIA PRIVADA

Los derechos recibidos por copia privada correspon-

dientes al ejercicio 2020 han ascendido a 11,3 millones 

de euros: 7,4 en la modalidad de audio y 3,9 en la de ví-

deo, con un descenso global del 17,6 % en relación con 

2019. El principal motivo de la caída es la incidencia de la 

crisis sanitaria en el consumo, lo que redunda en una dis-

minución generalizada de las liquidaciones, en particular 

de Samsung Electronics, principal cliente en este sector. 

El Tribunal Supremo ha resuelto en parte el recurso contencio-

so-administrativo presentado por la SGAE, y ha declarado la 

nulidad del artículo 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018 de 23 

de noviembre, que estableció a partir del 1 de enero de 2019 

un cambio en los porcentajes de reparto de la composición 

correspondiente a la reproducción de fonogramas y demás 

Principales deudores de Copia Privada

Deudores EE. GG.* SGAE % EE. GG.

Samsumg Electronic 7.263.081,63 2.335.943,72 32,16
HP Printing and Co. 5.309.976,74 978.138,67 18,42
Lenovo Spain, S. L. 4.500.910,48 910.948,70 20,24
Huawei Technologie Co., Ltd. 4.336.068,56 1.391.724,94 32,10
Ingram Micro, S. L. U. 4.310.296,78 1.066.752,30 24,75
Amazon, Inc. 2.629.205,59 558.706,03 21,25
MCR Info Electronic, S. L. 2.338.665,36 530.487,62 22,68
Tech Data Ibérica, S. L. U. 1.344.770,35 359.956,51 26,77
Acer Computer Ibérica, S. A. 1.268.552,48 239.376,87 18,87
Esprinet Ibérica, S. L. U. 1.255.886,90 304.231,54 24,22
Vinzeo Technologie, S. A. U. 868.843,68 271.414,20 31,24
Apple Retail Spain, S. L. 648.992,23 186.997,86 28,81
Apple Distribution International Ltd. 634.971,73 167.578,18 26,39
El Corte Inglés, S. A. 604.236,66 158.216,50 26,18
Brand-New Waves Run Club 551.142,76 208.400,54 37,81
LG Electronics 504.926,92 181.515,99 35,95
Orange Espagne, S. A. 477.151,15 169.922,10 35,61
Smart Products Connection, S. A. 394.636,53 127.502,06 32,31
Aseminfor, S. L. 342.515,99 67.946,59 19,84
Mayro Magnetics, S. A. 309.757,92 92.816,40 29,96
Brightstar 2020, S. A. 274.580,81 104.691,56 38,13
Microsoft Ibérica 269.989,32 49.190,28 18,22
Telefónica Móviles, S. A. 247.950,21 90.080,16 36,33
Afex Suns, S. A. 205.859,69 62.290,17 30,26
Vodafone España, S. A. U. 198.935,03 77.525,58 38,97
Otros 3.535.648,95 1.186.326,42 33,55

*Conjunto de entidades de gestión que perciben copia privada.

Audio Vídeo

2020

7,4

3,9

9,4

4,3

2019

-17,6%

Copia privada. Ingresos sociales (en millones de euros)

soportes sonoros: adjudicaba un 40 % a los autores, en lugar 

del 50 % que se aplicaba con anterioridad. Con el fallo del tri-

bunal, la distribución vuelve a ser del 50 % para los autores en 

la modalidad de audio. Será este porcentaje el que se aplique 

de forma provisional a partir del primer trimestre de 2021 

mientras concluye el proceso judicial con la AGEDI y la AIE.

Además, continúa pendiente de sentencia el expedien-

te ante el Tribunal Supremo por la reclamación patrimonial 

al Estado por perjuicio económico derivado de la copia 

privada causado a los titulares de derechos de propiedad 

intelectual en el año 2016 y entre el 1 de enero y el 31 de 

julio de 2017. Los importes reclamados son de 24,1 millo-

nes por 2016 y de 12,4 millones por el periodo de 2017.

Por otra parte, continúan las negociaciones para alcanzar 

un acuerdo relativo al incremento de las tarifas de los dispositi-

vos sujetos a copia privada entre ocho entidades de gestión 

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

y CEDRO–, a través de la ventanilla única digital (VUD) conjun-

ta, la industria tecnológica y el Ministerio de Cultura y Deporte.

SINCRONIZACIONES

 

La inclusión de obras musicales en las obras audiovisuales 

(sincronizaciones) ha crecido un 9 % respecto a 2019 debi-

do al aumento de producción de series en las plataformas de 

vídeo bajo demanda (VOD).

INFORME DE GESTIÓN LOS INGRESOS SOCIALES Y SUS MERCADOSSGAE43 COPIA PRIVADA

COPIA PRIVADA

Los derechos recibidos por copia privada correspon-

dientes al ejercicio 2020 han ascendido a 11,3 millones 

de euros: 7,4 en la modalidad de audio y 3,9 en la de ví-

deo, con un descenso global del 17,6 % en relación con 

2019. El principal motivo de la caída es la incidencia de la 

crisis sanitaria en el consumo, lo que redunda en una dis-

minución generalizada de las liquidaciones, en particular 

de Samsung Electronics, principal cliente en este sector. 

El Tribunal Supremo ha resuelto en parte el recurso contencio-

so-administrativo presentado por la SGAE, y ha declarado la 

nulidad del artículo 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018 de 23 

de noviembre, que estableció a partir del 1 de enero de 2019 

un cambio en los porcentajes de reparto de la composición 

correspondiente a la reproducción de fonogramas y demás 

Principales deudores de Copia Privada

Deudores EE. GG.* SGAE % EE. GG.

Samsumg Electronic 7.263.081,63 2.335.943,72 32,16
HP Printing and Co. 5.309.976,74 978.138,67 18,42
Lenovo Spain, S. L. 4.500.910,48 910.948,70 20,24
Huawei Technologie Co., Ltd. 4.336.068,56 1.391.724,94 32,10
Ingram Micro, S. L. U. 4.310.296,78 1.066.752,30 24,75
Amazon, Inc. 2.629.205,59 558.706,03 21,25
MCR Info Electronic, S. L. 2.338.665,36 530.487,62 22,68
Tech Data Ibérica, S. L. U. 1.344.770,35 359.956,51 26,77
Acer Computer Ibérica, S. A. 1.268.552,48 239.376,87 18,87
Esprinet Ibérica, S. L. U. 1.255.886,90 304.231,54 24,22
Vinzeo Technologie, S. A. U. 868.843,68 271.414,20 31,24
Apple Retail Spain, S. L. 648.992,23 186.997,86 28,81
Apple Distribution International Ltd. 634.971,73 167.578,18 26,39
El Corte Inglés, S. A. 604.236,66 158.216,50 26,18
Brand-New Waves Run Club 551.142,76 208.400,54 37,81
LG Electronics 504.926,92 181.515,99 35,95
Orange Espagne, S. A. 477.151,15 169.922,10 35,61
Smart Products Connection, S. A. 394.636,53 127.502,06 32,31
Aseminfor, S. L. 342.515,99 67.946,59 19,84
Mayro Magnetics, S. A. 309.757,92 92.816,40 29,96
Brightstar 2020, S. A. 274.580,81 104.691,56 38,13
Microsoft Ibérica 269.989,32 49.190,28 18,22
Telefónica Móviles, S. A. 247.950,21 90.080,16 36,33
Afex Suns, S. A. 205.859,69 62.290,17 30,26
Vodafone España, S. A. U. 198.935,03 77.525,58 38,97
Otros 3.535.648,95 1.186.326,42 33,55

*Conjunto de entidades de gestión que perciben copia privada.



INFORME DE GESTIÓN LOS INGRESOS SOCIALES Y SUS MERCADOSSGAE44 DERECHOS DIGITALES

DERECHOS DIGITALES 

Los ingresos sociales por derechos digitales han ascen-

dido a 22,9 millones de euros, lo que supone un aumento 

del 20,3 % con respecto al ejercicio anterior. El 93,6 % de 

los ingresos proviene de servicios internacionales que 

operan con una licencia paneuropea. De estos, el 75,8 % 

corresponde a la explotación del repertorio en el Estado 

español. 

Un año más, se impone la emisión de contenidos en 

directo por internet (streaming), seguida de los servicios 

de vídeo bajo demanda (VOD). Por lo que se refiere a la 

música, Spotify, Google y Apple, y, en VOD, Netflix y HBO 

acaparan la mayor parte del mercado.

La pandemia de la covid-19 y su evolución han tenido un 

efecto decisivo en los modelos de negocio digitales a lo 

largo de 2020. En su fase inicial, entre marzo y junio, se 

impuso la utilización de los servicios gratuitos, y a pesar 

de que su financiación está vinculada a la inversión publi-

citaria, esta última no se ha incrementado durante el ejer-

cicio. Por su parte, el modelo de suscripción comenzó a 

imponerse en el segundo semestre, y al cierre del periodo 

presentaba un inequívoco crecimiento. También ha au-

mentado la retransmisión vía streaming de actuaciones 

en directo o grabadas, debido a la suspensión de los es-

pectáculos en vivo. A pesar de su impacto mediático, los 

resultados de este modelo de negocio –que la SGAE li-

cencia habitualmente desde hace varios años de forma 

residual– permiten prever que no sustituirá al modelo pre-

sencial. 
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19,1 22,9

20,3%

Derechos digitales. Ingresos sociales (en millones de euros)

Los ingresos sociales por derechos digitales 
han ascendido a 22,9 millones de euros,  
lo que supone un aumento del 20,3 %



Se ha firmado un acuerdo con la empresa 
TikTok para regular la actividad vinculada  
a la utilización del repertorio de los socios  
de la SGAE
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MODELOS DE NEGOCIO

Música a la carta sin descarga (‘streaming’)

Sin duda, es el patrón dominante en las plataformas musi-

cales. En 2020 se recaudaron por esta modalidad 15,5 mi-

llones de euros, un 23,4 % más que en el ejercicio prece-

dente. 

Música a la carta con descarga (MCD)

Ha alcanzado un volumen de recaudación de 240 mil euros, 

que supone un descenso del 40,7 % con respecto a 2019. 

Como se ha podido observar en años anteriores, este mer-

cado continúa siendo absorbido por el streaming.

Plataformas audiovisuales

La explotación de obras audiovisuales bajo demanda ha 

reportado unos ingresos de 6,5 millones de euros, que re-

flejan un incremento del 17,7 % respecto a 2019. 

Melodías móviles

Han generado un total de 553 mil euros, un 21,7 % más que 

el año precedente.

Otros (radios por internet y resto)

Con unos ingresos de 102 mil euros, registran un ascenso 

del 11 %.

HITOS

— Se ha firmado un acuerdo con la empresa TikTok a fin 

de regular la actividad vinculada a la utilización del re-

pertorio de los socios de la SGAE. 

— Se han renovado acuerdos con algunos de los provee-

dores de contenidos musicales más importantes: Ama-

zon, Deezer, Facebook y SoundCloud.

— Han regularizado la actividad vinculada al servicio de ví-

deo bajo demanda (VOD) Netflix, que ha cubierto el año 

2019, y HBO, de 2016 a 2019.
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 GESTIÓN INTERNACIONAL 

En 2020, los ingresos sociales procedentes del extranje-

ro han supuesto 28,2 millones de euros, lo que represen-

ta un aumento del 6,1 % (1,6 millones de euros) con res-

pecto al año precedente.

El impacto de la pandemia mundial de la covid-19 no ha 

afectado excesivamente a los resultados positivos; la ma-

yor parte de los ingresos sociales corresponden a dere-

chos devengados en 2019.

Sin embargo, la tasa de cambio ha repercutido negati-

vamente en 2,2 millones de euros. La depreciación de la 

moneda argentina es la que más ha incidido en los ingre-

sos, seguida de la del peso mexicano y el real brasileño. 

Además, la modificación de las disposiciones fiscales en 

Italia y México ha supuesto una merma en los ingresos pro-

cedentes de estos países, así como determinados proble-

mas técnicos de algunas sociedades extranjeras. 

Si se obvian estos efectos, los ingresos sociales en euros 

constantes ascenderían a 32,9 millones de euros, lo que sig-

nificaría un incremento del 23,8 % con relación a 2019.

Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, México, Ar-

gentina, Portugal, Chile, Países Bajos y Reino Unido repre-

sentan el 77,6 % del total de los ingresos sociales prove-

nientes del extranjero.

66,4% I Servicios Centrales (Madrid)

12,5% I EE UU

13% I Argentina 
(Buenos Aires)

6,4% I México (Ciudad de México) 1,7% I Brasil (Río de Janeiro)

Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en porcentajes)

Sede Áreas geográficas controladas 2019 2020

Servicios Centrales (Madrid) Europa, Asia, África, Oceanía y Canadá 16.861.116 18.714.637

Argentina (Buenos Aires) América del Sur (excepto Brasil) 3.281.544 3.658.387

Estados Unidos Estados Unidos 3.402.298 3.520.000

México (Ciudad de México) México, Centroamérica y Rep. Dominicana 2.414.527 1.806.091

Brasil (Río de Janeiro) Brasil 595.324 471.855

Totales 26.554.809 28.170.970

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

Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, 
México, Argentina, Portugal, Chile, Países 
Bajos y Reino Unido aportan el 77,6 %  
del total de los ingresos sociales  
provenientes del extranjero
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SEDE DE BUENOS AIRES (SUDAMÉRICA EXCEPTO 

BRASIL)

Los ingresos sociales de los países vinculados a la sede de 

Buenos Aires (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) han alcanzado los 

3,6 millones de euros, lo que se traduce en un incremento 

del 11,5 % respecto a 2019. El resultado ha sido posible 

pese a la severa devaluación de las monedas locales y en 

el contexto de crisis generado por la covid-19. Concreta-

mente en Argentina, los ingresos en moneda local aumen-

taron el 8,4 % respecto a 2019, aunque la recaudación final 

en euros ha supuesto un descenso del 46,7 % por la de-

preciación del peso argentino. 

Por otra parte, la Sociedad de Autores y Compositores 

de Colombia (SAYCO) y la Sociedad Chilena de Autores e 

Intérpretes Musicales (SCD) han regularizado parcialmente 

sus liquidaciones y pagos, suspendidos desde 2019 debi-

do a incidencias técnicas, una circunstancia importante 

dada la relevancia económica de estos mercados para el 

repertorio administrado por la SGAE.

Los territorios gestionados por esta sede contribuyen 

con el 13 % al total de los ingresos de Internacional, frente 

al 12,4 % del año 2019.

 

SEDE DE CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO, 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)

Los ingresos sociales provenientes de los territorios ads-

critos a esta sede –México, Costa Rica, Guatemala, El Sal-

vador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Domini-

cana– han sido de 1.806.091 euros, es decir, suponen un 

descenso de un 25,2 % respecto a 2019. La causa radica, 

en parte, en el descenso de la actividad cultural provocado 

por la pandemia, cuyos efectos, según las previsiones, 

condicionarán también los resultados de 2021. 

En México, el tipo de cambio –la volatilidad del peso– 

afectó significativamente a la recaudación. Los ingresos 

provenientes de la Sociedad de Autores y Compositores 

Mexicanos (SACM) disminuyeron un 24,3 % respecto a 2019. 

El principal motivo de esta diferencia es que en 2019 se li-

quidaron los derechos de grandes giras de conciertos del 

ejercicio precedente. Los ingresos provenientes de la So-

ciedad General de Escritores de México (SOGEM) disminu-

yeron un 25,1 %, y Directores, S.G.C. (Sociedad Mexicana 

de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales) no li-

quidó y su reparto de derechos sigue paralizado.

Los ingresos del conjunto de las sociedades centroa-

mericanas disminuyeron un 36,2 % respecto a 2019, a pe-

sar del incremento de los derechos digitales. 

El conjunto de territorios pertenecientes a esta sede 

aporta el 6,4 % del total de los ingresos internacionales, 

frente al 9,1 % de 2019. 

ESTADOS UNIDOS

Los ingresos sociales originados en Estados Unidos han su-

puesto 3,5 millones de euros: aumentan un 3,5 % (117.701 eu-

ros) respecto a 2019. 

La fortaleza del euro respecto al dólar ha tenido un im-

pacto negativo de 54.000 euros. Esto ha permitido que el 

incremento en moneda local –5,1 % (198.000 dólares ame-

ricanos)– se traslade íntegramente al resultado en euros.

En términos de gestión, los derechos de Comunicación 

Pública enviados por las sociedades locales han aumenta-

do un 4,4 % en dólares frente a 2019. Los ingresos prove-

nientes de la venta de soportes físicos, gestionados por la 

principal agencia de licenciamiento de derechos mecánicos 

de Estados Unidos, han descendido levemente, un 0,1% en 

dólares, respecto al ejercicio previo. 

La recaudación obtenida por la gestión directa con usua-

rios del repertorio SGAE ha experimentado un notable in-

cremento: alcanza un 56,7 % (52.000 dólares americanos).

Este país aporta el 12,5 % del total de los derechos ge-

nerados por el repertorio SGAE en el extranjero, frente al 

12,8 % de 2019.

SEDE DE RÍO DE JANEIRO (BRASIL)

Los ingresos sociales procedentes de Brasil han alcanzado 

los 471.855 euros, es decir, experimentan un descenso del 

20,7 % (-123.469 euros).

En términos de moneda local, suben un 8 %, hasta los 

2.845.700 reales brasileños, gracias a los rescates del pen-

diente de identificación de obras audiovisuales y musicales, 

así como al control del mercado de explotaciones audiovi-

suales. La depreciación ha afectado muy negativamente al 

resultado equivalente en euros (171.000 euros). Las explo-

taciones que han generado mayor recaudación han sido 
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las emisiones de audiovisuales en plataformas de streaming 

y en televisiones de pago, así como la explotación de obras 

adaptadas al portugués. 

La aportación de este territorio supone el 1,7 % de los 

ingresos internacionales, frente al 2,2 % de 2019.

SEDE DE LA HABANA (CUBA)

Continúa desempeñando un importante papel para la in-

corporación y documentación de nuevos repertorios a la 

Entidad, especialmente los relacionados con las músicas 

urbanas provenientes de esa zona del Caribe, así como 

para el control de las explotaciones internacionales de las 

obras de los socios cubanos.

A pesar de nuestros continuos intentos, la Agencia Cu-

bana de Derecho de Autor Musical (ACDAM), entidad de ges-

tión local, sigue sin liquidar los derechos de nuestro reperto-

rio en la isla por sexto año consecutivo, con el argumento de 

que las extremas condiciones económicas del país le impi-

den la exportación de divisas.

En el ámbito audiovisual, se han acrecentado las nego-

ciaciones para la sincronización de obras cubanas. 

SERVICIOS CENTRALES (EUROPA, ASIA, ÁFRICA, 

OCEANÍA Y CANADÁ)

Los ingresos sociales aportados por los países adscritos a 

esta sede han alcanzado los 18,7 millones de euros, lo que 

supone un incremento del 11 % (1.853.522 euros).

La regularización en 2020 del exceso de retención fiscal 

por las discrepancias con las autoridades fiscales de Italia 

en cuanto a la aplicación de los convenios que evitan la do-

ble imposición durante el año 2019 ha rendido un total de 

684.000 euros. 

Asimismo, el buen comportamiento del repertorio audio-

visual en mercados tan importantes como el francés y el 

italiano, tanto mediante la difusión de plataformas VOD como 

de canales de televisión tradicional, además de una intensa 

labor de documentación, ha generado ingresos significati-

vos en lo que se refiere al componente musical y a la parte 

de dirección y guion. 

Los ingresos sociales de los Servicios Centrales repre-

sentan el 66,4 % de los ingresos de Internacional, frente al 

63,5 % del año 2019. 

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

Durante el año 2020 se ha ampliado la cobertura interna-

cional que la SGAE ofrece a sus socios mediante la firma 

de siete nuevos contratos de representación. Se suman a 

los formalizados con anterioridad para alcanzar un total de 

307 acuerdos de representación con 170 sociedades, que 

cubren 220 territorios. 

Gestión internacional. Contratos de representación por modalidades 

Comunicación Pública 106

Reproducción Mecánica y Copia Privada 92

Audiovisuales 69

Dramáticos 40
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Se ha ampliado la cobertura internacional que 
la SGAE ofrece a sus socios mediante la firma 
de siete nuevos contratos de representación

Los ingresos sociales aportados  
por Servicios Centrales en 2020 reflejan  
un incremento del 11 %
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05  COMUNICACIÓN 

La actividad comunicativa de la SGAE se ha adaptado a 

los condicionantes impuestos por la pandemia del corona-

virus. Gracias al proceso de transformación digital iniciado 

en 2020, el departamento de Comunicación ha mantenido 

informados a todos sus grupos de interés –los socios, los 

usuarios del repertorio gestionado por la Entidad, los em-

pleados, el conjunto del sector cultural, las instituciones 

y la opinión pública– de manera eficiente y puntual, con 

absoluto respeto a las recomendaciones sanitarias.

LOS SOCIOS

Las ayudas y los servicios que ha ofrecido la SGAE duran-

te la pandemia de la covid-19 y su renovación institucional 

–materializada en tres asambleas y las elecciones a sus órga-

nos de gobierno– fueron los principales ejes de información. 

Desde el punto de vista cualitativo y por lo que se refiere 

a la difusión de contenidos ligados a la actividad asisten-

cial y social de la SGAE, el envío de comunicados se incre-

mentó un 28 % respecto a 2019. La acción formativa, cana-

lizada a través de la web, se constituyó como otro de los 

grandes núcleos comunicativos. 

Por otra parte, los socios recibieron información sobre 

la gestión de sus derechos de autor (reparto, fechas de pago, 

modalidades y procedencia de los ingresos) y sobre la im-

plementación de soluciones administrativas e informáticas 

adaptadas a la coyuntura sanitaria. 

— Promoción autoral. A lo largo del ejercicio, nos hicimos 

eco de la concesión del Premio Nacional de Cinemato-

grafía a Isabel Coixet, del Premio Nacional de Danza en 

la modalidad de interpretación a Iratxe Ansa, del Premio 

Nacional de Música en la categoría de composición a 

Raquel García Tomás, del Premio Nacional de Músicas 

Actuales a Chano Domínguez, del Premio Nacional de 

Televisión a Andreu Buenafuente y del Premio Nacional 

de Teatro a la compañía Cuarta Pared. Asimismo, difun-

dimos el otorgamiento del Premio de la Unión des Compo-

siteurs de Musiques de Films a Alberto Iglesias, de la Meda-

lla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos a 

José Sacristán y del éxito en los Grammy Latinos de socios 

como Rosalía, El Guincho, Alejandro Sanz, Molotov, Fito 

Páez, Daniel Minimalia, Susana Baca, Antonio Rey, Emilio 

Solla, Francisco Bosco, Joao Bosco y Tina Kids. 

Las acciones asistenciales y sociales de  
la SGAE durante la pandemia y su renovación 
institucional han focalizado la actividad 
comunicativa

Contenidos Número de  
comunicados

Total  
envíos

info@sgae 7 598.376

Servicios a socios  
y comunicados corporativos 94 3.681.120

Liquidaciones 6 102.656

Boletines, convocatorias culturales  
y formación Fundación SGAE 92 2.136.749

SGAE Comunica 13 3.199

Totales 212 6.522.100

Comunicados a socios

INFORME DE GESTIÓNSGAE49

05  COMUNICACIÓN 

La actividad comunicativa de la SGAE se ha adaptado a 

los condicionantes impuestos por la pandemia del corona-

virus. Gracias al proceso de transformación digital iniciado 

en 2020, el departamento de Comunicación ha mantenido 

informados a todos sus grupos de interés –los socios, los 

usuarios del repertorio gestionado por la Entidad, los em-

pleados, el conjunto del sector cultural, las instituciones 

y la opinión pública– de manera eficiente y puntual, con 

absoluto respeto a las recomendaciones sanitarias.

LOS SOCIOS

Las ayudas y los servicios que ha ofrecido la SGAE duran-

te la pandemia de la covid-19 y su renovación institucional 

–materializada en tres asambleas y las elecciones a sus órga-

nos de gobierno– fueron los principales ejes de información. 

Desde el punto de vista cualitativo y por lo que se refiere 

a la difusión de contenidos ligados a la actividad asisten-

cial y social de la SGAE, el envío de comunicados se incre-

mentó un 28 % respecto a 2019. La acción formativa, cana-

lizada a través de la web, se constituyó como otro de los 

grandes núcleos comunicativos. 

Por otra parte, los socios recibieron información sobre 

la gestión de sus derechos de autor (reparto, fechas de pago, 

modalidades y procedencia de los ingresos) y sobre la im-

plementación de soluciones administrativas e informáticas 

adaptadas a la coyuntura sanitaria. 

— Promoción autoral. A lo largo del ejercicio, nos hicimos 

eco de la concesión del Premio Nacional de Cinemato-

grafía a Isabel Coixet, del Premio Nacional de Danza en 

la modalidad de interpretación a Iratxe Ansa, del Premio 

Nacional de Música en la categoría de composición a 

Raquel García Tomás, del Premio Nacional de Músicas 

Actuales a Chano Domínguez, del Premio Nacional de 

Televisión a Andreu Buenafuente y del Premio Nacional 

de Teatro a la compañía Cuarta Pared. Asimismo, difun-

dimos el otorgamiento del Premio de la Unión des Compo-

siteurs de Musiques de Films a Alberto Iglesias, de la Meda-

lla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos a 

José Sacristán y del éxito en los Grammy Latinos de socios 

como Rosalía, El Guincho, Alejandro Sanz, Molotov, Fito 

Páez, Daniel Minimalia, Susana Baca, Antonio Rey, Emilio 

Solla, Francisco Bosco, Joao Bosco y Tina Kids. 

Las acciones asistenciales y sociales de  
la SGAE durante la pandemia y su renovación 
institucional han focalizado la actividad 
comunicativa

Contenidos Número de  
comunicados

Total  
envíos

info@sgae 7 598.376

Servicios a socios  
y comunicados corporativos 94 3.681.120

Liquidaciones 6 102.656

Boletines, convocatorias culturales  
y formación Fundación SGAE 92 2.136.749

SGAE Comunica 13 3.199

Totales 212 6.522.100

Comunicados a socios



INFORME DE GESTIÓN COMUNICACIÓNSGAE50

 En el apartado de las presentaciones, destaca la que 

acogimos el 5 de octubre en la sede de Madrid con mo-

tivo de la publicación del libro Sol y sombra. Biografía 

oral de Los Rodríguez de Kike Babas y Kike Turrón (BAO 

Bilbao Ediciones). El lanzamiento editorial, que celebra el 

30 aniversario de la banda, reunió a Andrés Calamaro, 

Ariel Rot y Germán Vilella, que recordaron al cuarto com-

ponente de la formación, el fallecido Julián Infante. 

— Dignificación de la memoria de nuestros socios. En 

2020, desde el departamento de Comunicación tuvimos 

que informar del fallecimiento de Gerardo Vera, Joaquín 

Carbonell, Jota Mayúscula, Juan Marsé, Julio Diaman-

te, Manuel Gallardo, Carlos Ruiz Zafón, Ernesto Carde-

nal, José Luis Cuerda, Marcelo Peralta, Rosa María Sardá, 

Josep Llobell, Juan José Arteche, Luis Eduardo Aute, 

Pau Donés, Rafael Berrio, Josep Maria Benet i Jornet y 

el Príncipe Gitano, entre otros. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

En 2020, la SGAE llevó a cabo un proceso de renovación 

institucional interno que concluyó con la celebración de 

tres asambleas y unas elecciones a sus órganos de gobier-

no. El departamento de Comunicación puso en marcha 

una campaña de información con el fin de que todos los 

socios dispusieran de información práctica: vídeos tutoria-

les sobre cómo ejercer el voto en las diferentes modalida-

des y documentación de interés a través de la página web 

corporativa, las redes sociales, el canal Socios en Línea y 

el correo electrónico. Proceso de renovación institucional 

que fue seguido con interés por los medios de comunica-

ción, que publicaron entrevistas al presidente de la SGAE, 

Antonio Onetti, e información sobre los resultados de to-

das las convocatorias.

Por otra parte, la Entidad ha actuado –y continúa ha-

ciéndolo– como legítima portavoz y representante de los 

intereses de los creadores para reivindicar la necesidad de 

velar por la industria cultural, tan duramente castigada por 

los efectos de la crisis sanitaria. Por ejemplo, se sumó al 

Manifiesto por un pacto de Estado por la Cultura que ga-

rantice el 3,2 % del fondo de recuperación europeo. Tam-

bién solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte que la cultu-

ra sea considerada bien de interés general, como sucede 

en Alemania y Francia, una petición que el Consejo Territo-

rial de Cataluña respaldó con una carta firmada por todos 

sus miembros. 

La SGAE informó a los socios de las ayudas específicas 

diseñadas para paliar las consecuencias económicas de la 

pandemia, y asesoró las solicitudes de ayudas públicas. 

Asimismo, colaboró en la jornada informativa sobre el Esta-

tuto del artista y del trabajador autónomo, que se desarrolló 

a través de conferencias telemáticas en diferentes ciudades 

y concluyó con un acto en la madrileña Sala Berlanga que se 

retransmitió en directo desde el canal YouTube. Además, la 

Entidad inició una campaña de apoyo a la cultura y a los 

creadores en redes sociales. Bajo el lema “Porque las artes 

solo existen si tú las vives”, difundió vídeos para poner de 

manifiesto el valor esencial de la autoría.

En colaboración con las entidades de gestión de los 

derechos de propiedad intelectual de los productores 

Imagen de la campaña “Porque las artes solo existen si tú las vives”, impulsada 
por la SGAE para apoyar la cultura y a los creadores.

De izquierda a derecha, Kike Babas, Ariel Rot, Germán Vilella, Andrés Calamaro y Kike 
Turrón durante la rueda de prensa organizada en la sede de la SGAE en Madrid para 
presentar Sol y sombra. Biografía oral de Los Rodríguez. © L. Camacho / SGAE



Antonio Banderas recibió la Medalla de Honor de la SGAE de manos  
del presidente de la Entidad, Antonio Onetti, en un acto privado que tuvo lugar  
en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. © Jesús Domínguez

fonográficos (AGEDI) y de los artistas intérpretes o eje-

cutantes (AIE), la SGAE estableció ayudas económicas 

para los sectores más perjudicados (hostelería, ocio noc-

turno, promotores musicales y teatrales…). El apoyo a la 

cultura en vivo se tradujo en la participación, junto a Pri-

mavera Sound, la Fundación Lucha contra el Sida y las 

Enfermedades Infecciosas y el Hospital Universitari Ger-

mans Trias i Pujol, entre otros agentes, en un ensayo 

clínico, en la Sala Apolo, a fin de crear entornos seguros 

para la celebración de eventos, y en el apoyo a las estra-

tegias de implementación de test rápidos para los impli-

cados en la organización y la celebración de actos cultu-

rales.

En otro orden de cosas, dos de los actos públicos or-

ganizados por la Entidad obtuvieron una gran relevancia 

mediática. Por un lado, la entrega de la Medalla de Honor 

de la SGAE a Antonio Banderas para reconocer su apor-

tación a la cultura, que se celebró en el Teatro del Soho 

CaixaBank de Málaga y fue emitida durante la gala de los 

XXIII Premios Max de las Artes Escénicas. En segundo 

lugar, el ingreso en la Sociedad de Dulce Pontes como 

socia, acto que formalizó en el Palacio de Longoria de 

Madrid.

También fue objeto de seguimiento por parte de los me-

dios de comunicación la campaña promovida por la SGAE 

entre sus socios para que el flamenco se reincorporara 

como categoría a los Grammy Latinos. La iniciativa, capita-

neada por el coordinador de flamenco de la Fundación 

SGAE, Josemi Carmona, culminó con el regreso del género 

a los galardones más importantes de la industria musical 

internacional. 

REDES SOCIALES

Las redes sociales han contribuido a reforzar de forma 

prioritaria la atención directa a socios, clientes y público en 

general. El departamento de Comunicación trabajó inten-

samente para apoyar y difundir a través de estos canales 

las iniciativas institucionales vinculadas a la covid-19. 

Con el propósito de paliar los perjuicios ocasionados 

por el confinamiento y las posteriores restricciones de mo-

vilidad en los distintos territorios, a través de los principa-

les medios sociales difundimos las acciones de diferentes 

departamentos (socios, clientes…) implicados en hacer 

llegar a los interesados las medidas de respaldo habilita-

das por la Entidad. La monitorización de menciones y co-

mentarios de los socios y los clientes ha contribuido a 

identificar sus necesidades y preocupaciones.

La concesión de la Medalla de Honor de  
la SGAE a Antonio Banderas y el ingreso  
de Dulce Pontes como socia tuvieron una gran 
repercusión mediática
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presencial y a distancia o las limitaciones de movilidad es-

tablecidas en todas las comunidades autónomas ocuparon 

los esfuerzos de la comunicación con el empleado durante 

el pasado año.

Por otro lado, el departamento de Comunicación –de la 

mano del departamento de Transformación Digital– contri-

buyó a difundir entre los trabajadores información relativa a 

la renovación de protocolos para iniciar el proceso de asi-

milación de los cambios que ha comenzado a afrontar la 

Entidad con el objetivo de alcanzar los estándares de com-

petitividad necesarios para adaptarse a los nuevos mode-

los de negocio y a las demandas del mercado. En este sen-

tido, una de las iniciativas más ambiciosas en el ámbito de 

la comunicación interna fue el proyecto piloto de formación 

en AGILE (metodología que facilita que las organizaciones 

ganen en agilidad mediante prácticas innovadoras). Técni-

cos de distintos departamentos participaron en las jorna-

das de formación “En línea”, durante las que tuvieron oca-

sión de comprobar el potencial de estas prácticas para 

optimizar el rendimiento en el trabajo.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

El servicio de documentación y archivo digital del departa-

mento de Comunicación ha resultado clave en la promoción 

y difusión de las efemérides vinculadas a nuestros socios, 

tanto a través de las redes sociales como de los medios de 

comunicación tradicionales. El 20.º aniversario del falleci-

miento de Antonio Buero Vallejo o el décimo aniversario de 

la desaparición de José Antonio Labordeta ejemplifican el 

papel fundamental de la documentación y el material gráfi-

co que integran el archivo de la SGAE. 

Por lo que se refiere a la renovación institucional de la 

SGAE, se elaboraron contenidos específicos para Twitter, 

animando a la participación de los socios y explicando de 

manera detallada los procesos asamblearios y electorales. 

Asimismo, se diseñaron campañas específicas en torno 

a efemérides y aniversarios de nuestros socios para promo-

ver el reconocimiento de su talento y su aportación a la cul-

tura española. Tal fue el caso de Antonio Buero Vallejo, Ca-

milo Sesto, José Antonio Labordeta, Camarón de la Isla, 

Antonio Gala, Miguel Delibes, Gustavo Adolfo Bécquer, José 

Luis Gómez, Benet i Jornet, Sanchis Sinisterra, Luis García 

Berlanga, Rafael Farina, Carmen Santonja, Ana Diosdado, 

Enrique Morente, Lola Flores o Antonio Flores, entre otros. 

Por último, a través de las redes sociales secundamos 

con particular intensidad las campañas #QuédateEnCasa, 

#ApoyaTuSala, #RecordStoreDay, #CulturaSegura, #Cultu-

raConResponsablidad (clientes), #SalvemosLaHostelería, 

acciones específicas como en el Día Mundial del Teatro y 

el Día Internacional de los Archivos, y el trabajo llevado a 

cabo por la Agrupación Europea de Sociedades de Auto-

res y Compositores (GESAC).

COMUNICACIÓN INTERNA

Garantizar la salud de los trabajadores de la SGAE y la pre-

vención de riesgos laborales focalizaron la comunicación 

interna durante buena parte del ejercicio. Las recomenda-

ciones sanitarias sobre las medidas contra la covid-19 cen-

traron muchos de los comunicados dirigidos a la plantilla. 

La implantación del teletrabajo, la posterior vuelta física a 

las oficinas (con las restricciones de distanciamiento social 

impuestas por la pandemia) y con la alternancia de trabajo 

En el décimo aniversario de la desaparición del cantaor Enrique Morente,  
la SGAE recordó la voz libre e inconfundible del maestro. © Manuel Montaño

Ana Diosdado, una de las autoras imprescindibles de la escena contemporánea 
española, nos dejó hace cinco años. © L. Camacho / SGAE
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La protección de la salud, la seguridad en el trabajo y el 

principio de precaución para todos los empleados de la 

SGAE han sido ejes clave y de referencia durante todo el 

ejercicio 2020. En un entorno marcado por la pandemia, 

la función de recursos humanos ha tenido que adaptarse 

con flexibilidad y señalar, como focos prioritarios de ac-

tuación, la disposición de medios y sistemas para el tra-

bajo en remoto, la optimización de costes y la definición 

y puesta en marcha de las bases para el proyecto de 

transformación digital desde la perspectiva de cultura 

corporativa y de las personas.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

La SGAE se preparó y con anterioridad al confinamiento 

decretado por el Gobierno se llevó a cabo un simulacro, 

con 66 empleados, para probar la eficacia de sus sistemas 

informáticos. Asimismo, se dispuso el trabajo en remoto de 

todas las personas con responsabilidades familiares. 

El lunes 16 de marzo toda la plantilla estaba desarrollan-

do su trabajo en modalidad de teletrabajo. El “Protocolo co-

ronavirus. Instrucciones para realizar teletrabajo en la SGAE”, 

elaborado por el departamento de Sistemas de la Informa-

ción, facilitó y definió las pautas de actuación para la cone-

xión de manera remota.

Durante este periodo, se arbitraron los medios oportu-

nos para el trabajo en remoto de todo el personal, lo que 

implicó tanto la movilización de dispositivos informáticos 

como la implantación de sistemas de trabajo que asegura-

ran la productividad de los equipos y la confidencialidad en 

el tratamiento de datos. 

Se mantuvo el sistema de trabajo en remoto para toda 

la plantilla hasta la vuelta de las vacaciones de verano. A par-

tir de ese momento se realizaron test serológicos a todos 

los empleados para garantizar un regreso seguro a la ofici-

na y se decretó la alternancia del trabajo presencial y en 

remoto, preferiblemente por periodos semanales. 

Desde entonces, y gracias al establecimiento de un es-

tricto protocolo preventivo, no se han producido contagios 

en los centros de trabajo de la SGAE, y se han gestionado 

las situaciones producidas por contacto estrecho con po-

sitivos en coronavirus mediante la estricta aplicación de las 

indicaciones del servicio de salud correspondiente en cada 

caso.

06  PERSONAS 

CAPITAL HUMANO



Otras medidas adoptadas desde la incorporación en al-

ternancia semanal a los centros de trabajo han sido:

— Aumento de la flexibilidad de entrada y salida de los 

trabajadores para evitar aglomeraciones.

— Control de temperatura a empleados y visitas, puesta a 

disposición para aquellos de mascarillas (FFP2 y quirúr-

gicas) y gel hidroalcohólico en los accesos principales 

de los edificios y en los accesos a los aseos, así como 

instalación de mamparas de protección en los puestos 

de atención al público.

— Habilitación de un espacio específico en la intranet con 

acceso a todos los protocolos e información relaciona-

da con la covid-19.

— Elaboración del “Protocolo seguro para visitas” a fin de 

fijar las actuaciones y las medidas de seguridad de en-

trada para personas ajenas a la organización.

EMPLEO: SEGURIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

Durante 2020 la SGAE ha mantenido su nivel de empleo, 

pese a la difícil situación económica padecida por las me-

didas decretadas por causa de la crisis sanitaria.

Composición, estructura y distribución de la plantilla

Mujeres Hombres Total % Mujeres

Por sexo

243 183 426 56

Por edad

<30 5 4 9 56
30-45 85 53 138 62
46-55 117 88 205 57
56-60 32 27 59 54
>60 4 11 15 27

Por centro de trabajo

Baleares 3 1 4 75
Barcelona 25 11 36 69
Bilbao 4 3 7 57
Canarias 3 3 6 50
Madrid 164 134 298 55
Málaga 1 2 3 33
Oviedo 7 2 9 78
San Sebastián 1 1 100
Santiago de Compostela 6 5 11 55
Sevilla 11 5 16 69
Valencia 14 7 21 67
Valladolid 1 6 7 14
Zaragoza 3 4 7 43
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Durante 2020, la SGAE ha mantenido su nivel 
de empleo pese a la difícil situación 
económica derivada de la crisis sanitaria 

Tipos de contrato

Indefinidos 418

Temporales 8

Total 426

La plantilla de la Entidad, a fecha de diciembre de 2020, 

se cerró con 426 empleados, cinco más que en el cierre del 

año anterior, de los cuales prácticamente la totalidad (98 %) 

mantiene una relación laboral indefinida con la compañía. 

Existe una composición equilibrada de la plantilla, de 

acuerdo con el criterio legal, ya que el 43 % está integrada 

por hombres y el 57 % por mujeres. Si analizamos los pues-

tos directivos, el 40 % son mujeres, lo cual implica un cre-
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>60 4 11 15 27

Por centro de trabajo

Baleares 3 1 4 75
Barcelona 25 11 36 69
Bilbao 4 3 7 57
Canarias 3 3 6 50
Madrid 164 134 298 55
Málaga 1 2 3 33
Oviedo 7 2 9 78
San Sebastián 1 1 100
Santiago de Compostela 6 5 11 55
Sevilla 11 5 16 69
Valencia 14 7 21 67
Valladolid 1 6 7 14
Zaragoza 3 4 7 43
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Durante 2020, la SGAE ha mantenido su nivel 
de empleo pese a la difícil situación 
económica derivada de la crisis sanitaria 

Tipos de contrato

Indefinidos 418

Temporales 8

Total 426

La plantilla de la Entidad, a fecha de diciembre de 2020, 

se cerró con 426 empleados, cinco más que en el cierre del 

año anterior, de los cuales prácticamente la totalidad (98 %) 

mantiene una relación laboral indefinida con la compañía. 

Existe una composición equilibrada de la plantilla, de 

acuerdo con el criterio legal, ya que el 43 % está integrada 

por hombres y el 57 % por mujeres. Si analizamos los pues-

tos directivos, el 40 % son mujeres, lo cual implica un cre-

cimiento de cinco puntos con respecto a 2019. 



En la SGAE comprendemos e identificamos el valor que 

tiene la diversidad en las organizaciones. En este sentido, 

hay que indicar que se prorrogó hasta el mes de agosto la 

colaboración con la Fundación Juan XXIII Roncalli. Cumpli-

mos con las prescripciones de la Ley General de Derechos 

de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, 

que se traduce en un 3 % de personal con discapacidad. 

La edad media de la plantilla de la Entidad se sitúa en 

48 años y la antigüedad media está en los 17 años. 

DESARROLLO Y FORMACIÓN

En un año marcado por la austeridad en los gastos, se ha 

mantenido la acción formativa de la SGAE, centrada en pro-

piciar el cambio a una mentalidad y liderazgo “agile”. Esta 

formación ha tenido como objetivos:

— Poner a disposición de los empleados los conocimien-

tos necesarios para abordar la transformación cultural y 

digital de la SGAE.

— Desarrollar y reforzar el talento digital. 

— Dar a conocer cómo la transformación digital impacta 

en el modo de relacionarse con los usuarios y los socios, 

Los contenidos de las acciones formativas  
se han impartido de manera virtual y síncrona 

en el modelo de negocio, en la forma de trabajar de los 

equipos, en la comunicación y, en definitiva, en la pro-

puesta de valor de la Entidad. 

Los contenidos de estos programas se impartieron, 

como proyecto piloto, de manera virtual síncrona entre 89 

personas. Estos programas continuarán para toda la plan-

tilla durante 2021.

En total, se han desarrollado 19 acciones formativas, 

que han cursado 125 empleados.

Por otra parte, la SGAE mantiene un programa de be-

cas regulado por convenio colectivo para aquellos emplea-

dos que deseen formarse fuera de su jornada laboral en 

diversas materias estipuladas en dicho convenio. El ejerci-

cio 2020 se cerró con 52 becas concedidas para formación 

en idiomas, comunicación y finanzas.

Becas

Idiomas Finanzas Comunicación Música

Mujeres 26 4 2 1
Hombres 16 0 1 1

Total 42 4 3 2

% Mujeres 62 100 67 50

Otras acciones formativas

Transformación digital Sistemas informáticos Idiomas RR. HH.

Mujeres 42 18 2 1
Hombres 47 9 6 0

Total 89 27 8 1

% Mujeres 47 67 25 100
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BENEFICIOS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

La SGAE ofrece a sus empleados beneficios y medidas como:

— Plan de pensiones, anticipos, créditos para adquisición 

de vivienda y bonos de comida.

— Seguro médico voluntario a precio inferior al de mercado.

— Jornada general de 35 horas semanales.

— Flexibilidad horaria: de hasta una hora y 45 minutos en 

los horarios de entrada y salida, y de una hora y media 

en el tiempo de comida. 

— Jornada intensiva durante dos meses y medio en verano.

— Vacaciones, permisos y excedencias adicionales a los 

legalmente establecidos, vinculados al Plan de Igualdad. 

Las medidas que facilitan la conciliación están recogidas 

en el Plan de Igualdad y se dividen en tres grandes grupos: 

excedencias, reducciones de jornada y permisos (retribui-

dos y no retribuidos).

Plan de Compensación Flexible

En 2020 se implantó de manera definitiva el Plan de Com-

pensación Flexible (PCF), que permite a los empleados perci-

bir parte de su retribución anual en forma de bienes y ser-

vicios, previamente negociados por la organización, mediante 

un acuerdo que suscriben las partes interesadas y que apor-

ta ventajas considerables para los trabajadores (ahorro fis-

cal, personalización y/o mejores ofertas). 

Plan MECUIDA

La organización ha difundido entre todos sus empleados el 

Plan MECUIDA incluido en el Real Decreto 8/2020 de me-

didas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social de la covid-19. Recoge la ampliación 

de los derechos de adaptación y reducción de jornada de 

la ley, para cubrir circunstancias excepcionales originadas 

por la pandemia, para personas que acrediten deberes de 

cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como 

de los familiares por consanguinidad hasta el segundo gra-

do de la persona trabajadora.

Concurso de dibujo infantil

En diciembre de 2020 se convocó la segunda edición del 

concurso de Navidad organizado por la SGAE, en esa oca-

sión bajo el lema “Disfrutando la cultura segura en tiempos 

de covid”, para hijos e hijas de empleados con edades 

comprendidas entre los 0 y los 14 años, en tres categorías: 

bebé, infantil y juvenil. Participaron en el proceso, total-

mente telemático, 42 niños, que recibieron un diploma y un 

obsequio por su colaboración, particularmente singular para 

los tres primeros clasificados de cada categoría. 

NORMATIVA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

La normativa sobre Conflicto de Intereses se enmarca en el 

proceso de modernización y adaptación al ordenamiento eu-

ropeo y español sobre propiedad intelectual, así como a las 

reglas profesionales de la CISAC. Fue aprobada por el Con-

sejo de Dirección el 15 de enero de 2020 y ratificada por la 

Junta Directiva el 27 de febrero de 2020, y constituye un hito 

importante para la transparencia corporativa de la SGAE. 

Tiene por objeto establecer y regular los principios y el 

procedimiento que se debe seguir ante un potencial con-

flicto de intereses respecto de aquellas operaciones o de-

cisiones en las que el interés particular del que las lleva a 

cabo entra o pudiera entrar en colisión, de forma directa o 

indirecta, con los intereses de la SGAE.

Se aplica a empleados y personas integradas en la estruc-

tura organizativa del Grupo SGAE, y se extiende a proveedo-

res, contratistas y profesionales vinculados a la Entidad. 

Desde su entrada en vigor, se han gestionado 423 decla-

raciones de carácter interno. De ellas, 11 reflejan un potencial 

conflicto de interés, 8 se han resuelto a través de las direc-

ciones correspondientes y 3 están en trámite de resolución. 
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El Plan de Compensación Flexible aporta 
considerables ventajas para los trabajadores 



Vinculadas a proveedores, se han procesado 1.306, que han 

generado 185 respuestas; todas ellas respaldan la inexisten-

cia de conflicto potencial.

RELACIONES LABORALES

A lo largo del ejercicio, y especialmente durante el periodo 

de confinamiento, la interrelación entre la representación de 

los trabajadores y la Dirección de la empresa fue particular-

mente fluida. La colaboración entre ambas partes para prio-

rizar la salvaguarda de la salud y la seguridad de los trabaja-

dores propició la rápida implementación de medidas de 

protección. A tal efecto, se mantuvieron sucesivas reunio-

nes, tanto sobre prevención de riesgos laborales y relativas 

al desarrollo y seguimiento de los protocolos contra el coro-

navirus como relacionadas con otros ámbitos de la gestión 

(reducción de gastos, gestión de aplicación del convenio 

colectivo…). Paralelamente, se celebraron encuentros para 

poner en común el proyecto de transformación digital de la 

compañía. 

Por otra parte, después del verano se convocaron reu-

niones con la Unión de Profesionales de Trabajadores Au-

tónomos (UPTA), a fin de definir nuevas condiciones para la 

prestación de servicios de los profesionales que desarro-

llan su actividad mercantil para la SGAE en el ámbito co-

mercial. Se pretende acometer medidas estructurales del sis-

tema, así como la adopción de soluciones ad hoc vinculadas 

a la situación profesional de este colectivo en la coyuntura 

derivada de la pandemia.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La SGAE ha comenzado a implantar su proyecto de trans-

formación digital ÓPERA. El cambio técnico y operativo 

que comporta solo será posible si se produce un cambio 

cultural correlativo que implica evolucionar en varios ámbi-

tos: a nivel individual, en mentalidad, comportamientos y 

toma de decisiones, y, a nivel colectivo, en parámetros de 

cultura empresarial y sistemas organizativos.

El dinamismo y los procedimientos para favorecerlo 

constituyen factores clave de la metamorfosis, y es en este 

contexto en el que cobran sentido los primeros programas 

formativos sobre metodologías ágiles y herramientas cola-

borativas que comenzaron a impartirse en el último trimes-

tre del año.

OTRAS ACTIVIDADES

Día de la Igualdad Salarial

Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el 

21 de febrero, la SGAE y la Business Professional Women 

Madrid (asociación de empresarias y profesionales) celebra-

ron un acto institucional en el Palacio de Longoria para re-

clamar el fin de la brecha salarial en España y en todo el 

mundo.

La convocatoria reunió a un importante grupo de repre-

sentantes femeninas del mundo de la cultura, de la empre-

sa y del periodismo, así como a representantes sindicales.

Día de la Mujer

La SGAE celebró del Día Internacional de la Mujer 2020 

con la organización de diversas actividades en pro de la 

igualdad de género, que se desarrollaron a lo largo del mes 

de marzo. El día 9 se llevaron a cabo, en las diferentes se-

des de la SGAE, varios actos reivindicativos para apoyar la 

igualdad de género y por una mayor presencia de mujeres 

profesionales en el sector cultural. Los actos culminaron 

con la entrega de una rosa a cada empleado de la Entidad. 

También se puso en marcha la iniciativa “Colección de Fo-

tografías: Emplead@s de ayer y de hoy” con el fin de reco-

pilar imágenes que reflejaran la conmemoración del Día de 

la Mujer en la SGAE a lo largo de su historia.

El proyecto de transformación digital ÓPERA 
inicia su implantación a partir de programas 
formativos sobre metodologías ágiles  
y procedimientos colaborativos
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07   SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 INTERNACIONAL 

El impacto de la crisis en el sector cultural y los efectos 

de la covid-19 han condicionado en gran medida la acti-

vidad legislativa en la esfera internacional. 

Dos fueron los asuntos de relieve que protagonizaron los 

primeros meses de 2020: por un lado, la implementación en 

los estados miembro de la Unión Europea (UE) de las direc-

tivas aprobadas a finales de las legislaturas 2018 y 2019, y 

cuya finalidad es paliar la distorsión existente en el merca-

do digital para que los autores obtengan una remuneración 

justa; por otro, las nuevas formas de creación a través de 

la inteligencia artificial y el estudio de su impacto en las in-

dustrias culturales. 

Desde el Grupo Europeo de Sociedades de Autores y 

Compositores (GESAC) y desde la Asociación Europea de 

Entidades Audiovisuales (SAA), que cuentan con la cola-

boración activa de la SGAE, hemos seguido la ya mencio-

nada trasposición de las tres directivas, aprobadas en los 

años 20181 y 20192, por parte de los estados miembro. De 

igual manera, participamos en la consulta pública de la Co-

misión Europea sobre los criterios orientadores para la 

trasposición del artículo 17 de la Directiva sobre derechos 

de autor en el mercado único digital. En todos los casos, la 

pandemia ha trastocado los planes de trasposición de las 

directivas aprobadas en 2019 en la mayoría de los países 

europeos. 

1 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, re-
glamentarias y administrativas de los estados miembro relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de ser-
vicios de comunicación audiovisual). 
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 re-
transmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se mo-
difica la Directiva 93/83/CEE; y Directiva (UE) 2019/790 del Parlamen-
to 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.
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En relación con la Directiva de servicios de comunica-

ción audiovisual, se sometió a audiencia pública el ante-

proyecto de ley que modifica la Ley 7/2010, de 31 de mar-

zo, General de la Comunicación Audiovisual, que traspone 

la mencionada directiva, y, por tanto, en breve culminará su 

implementación en el ordenamiento jurídico español. 

La inteligencia artificial es otro de los temas que han cen-

trado la atención de las instituciones internacionales, princi-

palmente por lo que se refiere a su conciliación con los dere-

chos de autor. En febrero de 2020, la Comisión Europea 

lanzó el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, y el Parla-

mento Europeo ha impulsado una serie de informes y resolu-

ciones sobre cómo potenciar este motor de crecimiento a la 

vez que se garantiza el respeto de los derechos fundamenta-

les. En concreto, el 20 de octubre se publicó una resolución 

sobre “Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo 

de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial”. Por otra 

parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) ha favorecido el establecimiento de un diálogo abier-

to sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial. 

Asimismo, hay que destacar la consulta pública de la 

Comisión Europea sobre la Directiva 2014/26/UE del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y 

derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoria-

les de derechos sobre obras musicales para su utilización 

en línea en el mercado interior. La finalidad de dicha con-

sulta es elaborar un informe sobre su aplicación y efectos, 

que debe publicarse en 2021. 

Uno de los hitos legislativos, que centrará gran parte 

de los debates de 2021, ha sido la publicación, el 15 de 

diciembre de 2020, de la propuesta del Reglamento sobre 

servicios digitales (Digital Services Act), que pretende mo-

dificar la directiva sobre comercio electrónico3. Esta pro-

puesta, realizada tras la pertinente consulta pública de la 

Comisión, revisa los conceptos de mera transmisión, me-

moria tampón y alojamiento de datos (mere conduit, caching 

y hosting), así como las obligaciones y responsabilidades 

de los prestadores de servicios digitales, que han queda-

do obsoletos. Cuando se publicó la Directiva de comercio 

electrónico del 8 de junio de 2000, la realidad digital era 

completamente distinta, y la mayoría de los proveedores 

de servicios de internet que dominan hoy el mercado no 

existían. Esta ambiciosa reforma, junto con la propuesta de 

Reglamento de mercados digitales, será debatida por el Par-

lamento Europeo y, si es finalmente adoptada, será de apli-

cación directa para todos los países de la Unión Europea. 

Por lo que se refiere a las ayudas al sector cultural para 

paliar la crisis de la covid-19, desafortunadamente la Unión 

Europea no ha destinado fondos concretos del plan de 

recuperación, algo que sí han reclamado los europarla-

mentarios, que solicitaron formalmente4 una serie de medi-

das para revitalizar la industria de la cultura y la creación. 

Entre otras, que la Comisión y los estados miembro des-

tinen al menos el 2 % del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia.

3 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servi-
cios de la sociedad de la información, en particular el comercio elec-
trónico en el mercado interior. 
4 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, 
sobre la recuperación cultural de Europa (2020/2708[RSP]).

La inteligencia artificial y su conciliación  
con los derechos de autor han centrado  
la atención de las instituciones internacionales 

La propuesta del Reglamento sobre servicios 
digitales pretende modificar la directiva sobre 
comercio electrónico
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Los socios ya cuentan con una aplicación móvil que ofrece información práctica 
sobre su actividad profesional.

La SGAE celebró dos asambleas telemáticas, una en el mes de julio y otra 
en el mes de noviembre.

08   SISTEMAS 
 DE INFORMACIÓN 

Una de las estrategias clave para instrumentalizar las nue-

vas modalidades de negocio y la modernización de los 

servicios es la digitalización de procesos, objetivo funda-

mental para la Sociedad durante los últimos ejercicios. El 

año 2020 ha impuesto la necesidad de acelerar la imple-

mentación de los procedimientos digitales para garantizar 

tanto el mantenimiento de las dinámicas internas como la 

funcionalidad y eficacia de los servicios a los socios.

TELETRABAJO

El 9 de marzo, y ante la evolución del problema sanitario de 

la covid-19, la SGAE comenzó a planificar un proyecto piloto 

de teletrabajo, primero con 20 usuarios y, posteriormente, 

con 60. Al mismo tiempo, solicitó la ampliación del ancho de 

banda de internet. De este modo, cuando el Gobierno de-

cretó el estado de alarma, la Entidad ya estaba preparada 

para poner a disposición de los empleados la posibilidad de 

conexión remota a todos los sistemas junto con un proto-

colo de actuación que incluía la distribución de manuales de 

configuración y conexión, así como soporte telefónico y buzón 

de correo exclusivo para atención de incidencias.

Todas estas medidas, entre otras, permitieron establecer el 

teletrabajo para toda la organización en menos de una semana.

EL AVANCE DE LOS ROBOTS

A lo largo de 2020 la SGAE puso en marcha la tecnología 

de automatización robótica de procesos (RPA) a través de 

la plataforma Automation Anywhere, lo que ha permitido agi-

lizar el tratamiento de la información proveniente de las te-

levisiones, las radios, las plataformas de internet y de otros 

clientes. Con este nuevo sistema se automatiza la gestión 

de los datos y se unifica la documentación, que llega en 

múltiples formatos. El resultado es que se ha optimizado la 

eficiencia en la administración del repertorio de los socios. 

En concreto, el tratamiento de este tipo de información, que 

exigía una inversión de aproximadamente 12 horas sema-

nales, se realiza en apenas unos minutos gracias a la apli-

cación de la tecnología RPA. 

El proyecto, que se implantó en menos de tres meses, ha 

supuesto el primer paso del proceso de transformación digital 

iniciado en 2020. 



APP MÓVIL PARA SOCIOS SGAE

Poner al alcance del socio información de su interés en cual-

quier momento y lugar y propiciar un acceso rápido y senci-

llo presidieron el desarrollo de la primera versión de la apli-

cación móvil para socios SGAE, que vio la luz en 2020. La 

herramienta está disponible para los dos principales siste-

mas operativos móviles del mercado: Android e IOS. De for-

ma ágil y autónoma, el usuario puede consultar, desde su 

propio dispositivo, sus datos económicos, el certificado de 

retenciones o su repertorio. Actualmente, ya se está traba-

jando en una versión evolucionada que incorporará funcio-

nes adicionales.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL TELEMÁTICA

La situación provocada por la pandemia motivó que la SGAE, 

por primera vez, organizase una Asamblea General telemá-

tica en el mes de julio. La tecnología utilizada permitió la 

acreditación en línea de los socios, la retransmisión en direc-

to de la sesión, la interacción en vivo y la votación de todos 

los puntos del orden del día. Además, se habilitó una oficina 

de atención al cliente para dar soporte al socio. Posterior-

mente, en el mes de noviembre, se celebró una segunda 

asamblea, también de forma telemática. 

Este tipo de soluciones digitales anulan las barreras geo-

gráficas y favorecen la participación de un número más ele-

vado de socios.

PRIMERAS ELECCIONES CON VOTO ELECTRÓNICO

Otro de los avances de 2020 fue el desarrollo del voto elec-

trónico anticipado para participar en las elecciones a los ór-

ganos de gobierno de la SGAE. Por primera vez en la histo-

ria de la Entidad, todos los socios, más de 120.000, pudieron 

ejercer su derecho al voto de manera presencial, por correo 

postal y, también, de forma electrónica, siempre con arreglo 

a los criterios de fomento de la participación y la seguridad. 

REPARTOS TRIMESTRALES

Como parte de la mejora en la gestión de los derechos de 

autor, se han desarrollado los mecanismos técnicos nece-

sarios para acortar el periodo de reparto de seis a tres me-

ses, lo que supone una importante mejora para los socios. 

Este significativo logro, que sitúa a la sociedad de autores 

española al nivel de un número reducido de entidades mul-

tidisciplinares que ha conseguido reducir la frecuencia de 

los repartos en todas sus modalidades, obedece al firme 

objetivo del nuevo equipo directivo por agilizar y moderni-

zar sus mecanismos de actuación con la finalidad de al-

canzar las más altas cotas de eficiencia y transparencia en 

su gestión.

PLATAFORMA EN LA NUBE 

Dentro del plan estratégico de transformación digital de la 

SGAE, durante el año 2020 se inició el proyecto ÓPERA (Ope-

rational Ecosystem for Rights Administration), la futura pla-

taforma de gestión de derechos de autor.

Sus ventajas más destacadas son el desarrollo de los 

procesos de negocio, su alta capacidad de adaptación al 

cambio necesario para acometer la gestión de derechos en 

los actuales y futuros escenarios, y la incorporación de tec-

nologías punteras como la Inteligencia Artificial (IA) e Inter-

net of Things (IoT). El objetivo de ÓPERA es optimizar al 

máximo los recursos para obtener una gestión más eficien-

te, globalizada y económica.

ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS NORMATIVOS

Entre las diversas adaptaciones de los sistemas de reparto 

llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, destacan la distribu-

ción de los derechos a periodo de devengo y el tratamiento 

para la separación de bolsas audiovisual y musical en las 

modalidades de televisión e internet audiovisual. 

MINORACIÓN DE GASTOS CORRIENTES 

A lo largo de 2020, y entre otras tareas vinculadas al equi-

pamiento, se efectuó la migración del servicio de telefonía, 

que ha pasado de una infraestructura local, con el software 

instalado en los propios servidores, al sistema de nube 

NGN proporcionado por Telefónica. Esto ha supuesto una 

reducción de todas las tarifas –telefonía móvil, fija, tráfico de 

datos, videoconferencia y webex–, y, en consecuencia, un 

ahorro anual correlativo.

Igualmente, se realizó la sustitución completa del servi-

cio de impresión, que también comporta un descenso del 

gasto debido a la reducción del número de servidores para 

la prestación del servicio, del número de dispositivos físi-

cos y del importe del servicio en pago por uso.
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El Centro de Documentación y Archivo (CEDOA), creado 

por la SGAE en 1993, desarrolla dos funciones primordiales: 

preserva y difunde el patrimonio lírico, sinfónico y teatral, 

y proporciona a las orquestas, teatros y compañías teatra-

les los materiales orquestales necesarios para la puesta 

en escena o la interpretación en concierto del repertorio 

que gestiona la Sociedad. En 2020, la digitalización resultó 

clave para el desempeño de ambos cometidos.

ALQUILER DE MATERIALES

Después de varios años de equilibrio en las cifras de alqui-

ler de materiales, tanto en el ámbito nacional como en el in-

ternacional, 2020 ha supuesto un apreciable descenso del 

número de contratos y, correlativamente, de envíos de ma-

teriales para las orquestas por vía telemática. 

Tras la declaración del estado de alarma del mes de 

marzo que motivó la suspensión de los contratos firmados 

para el siguiente trimestre, a partir de junio se produjo un 

crecimiento en la demanda para grabaciones, posterior-

mente retransmitidas por internet, y para conciertos en vivo. 

En total, se firmaron 81 contratos de alquiler, 58 naciona-

les y 23 internacionales.

En la actualidad, estamos en disposición de ofrecer a los 

usuarios (orquestas, recintos escénicos, investigadores) 

101 zarzuelas completas y 992 fragmentos de zarzuelas 

protegidas; 8 zarzuelas completas y 73 fragmentos de zar-

zuelas en dominio público; 72 materiales de obras sinfóni-

cas, y 106 libretos.

 CEDOA 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 Y ARCHIVO 
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Evolución alquiler de materiales (ámbito nacional)
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Evolución alquiler de materiales (ámbito internacional)

La cancelación de conciertos ha comportado 
un importante descenso de los contratos  
de alquiler de partituras



España

Por comunidades autónomas, se firmaron 28 contratos en 

Madrid, 11 en la Comunidad Valenciana, 8 en Cataluña, 6 

en Canarias, 3 en el País Vasco, 3 en Asturias, 2 en Baleares, 

2 en Andalucía, 2 en Castilla y León y 1 en Aragón.

Entre las obras interpretadas a lo largo del primer trimes-

tre destaca El pájaro de dos colores de Conrado del Campo, 

en la Fundación Juan March, y El barberillo de Lavapiés, 

producción del Teatro de la Zarzuela que fue finalista de los 

XXIII Premios Max de las Artes Escénicas al Mejor espec-

táculo musical o lírico, y la única obra que se representó en 

el XXVII Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo.

El Teatro de la Zarzuela reabrió sus puertas en noviem-

bre con La del manojo de rosas. Su programación nos ha 

permitido realizar dos importantes recuperaciones: Farinelli 

de Tomás Bretón y Marianela, ópera de Jaime Pahissa, en 

el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, presi-

dente de la Sociedad de Autores Españoles (SAE) en 1905. 

El Concierto de Navidad, que incluyó fragmentos desco-

nocidos como el “Dúo de la caña y la remolacha”, de Los 

presupuestos de Villapierde de Rafael Calleja, y “Somos 

dos casadas”, de ¡Al agua patos! de Ángel Rubio, completó 

la programación.

Por su parte, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valen-

cia puso en escena Il tutore burlato de Vicente Martín y 

Soler, y el Teatro Palacio Valdés, de Avilés, El As de Emilio 

Calleja, para conmemorar el centenario del coliseo. 

Extranjero

Debido a la pandemia del coronavirus se canceló la mayoría 

de los conciertos previstos. Por países, un año más, Alemania 

fue líder en consumo de zarzuela. Entre las obras representa-
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Programa de El pájaro de dos colores, 
Fundación Juan March.

Programa del XXVII Festival de Teatro Lírico Español 
de Oviedo.

Programa de Farinelli. Teatro de la Zarzuela. 

28 I Madrid

1 I Aragón

6 I Canarias

3 I País Vasco

3 I Asturias

2 I Baleares

2 I Andalucía

2 I Castilla y León

8 I Cataluña

11 I Comunidad Valenciana

Alquiler de materiales por comunidades autónomas 

1 I Luxemburgo

1 I Polonia

1 I Uruguay

1 I Holanda

2 I Suiza

3 I Francia

2 I Ecuador

2 I Italia

1 I Austria

9 I Alemania

Alquiler de materiales por países (extranjero)



Marianela se interpretó en el Teatro de la Zarzuela 
bajo la dirección de Óliver Díaz.

das destacan las cuatro funciones de Doña Francisquita lle-

vadas a escena por el Teatro de la Ópera de Lausana (Suiza).

ARCHIVO SINFÓNICO

En 2020 se catalogaron e incorporaron al archivo de la SGAE 

595 partituras sinfónicas. Entre otras, Covadonga de Fa-

cundo de la Viña, para el concierto del Día de les Lletres 

Asturianes, interpretada por la Orquesta Sinfónica del Prin-

cipado de Asturias (OSPA) en el Auditorio Príncipe Felipe, y 

la Sinfonía número 3, que ofreció la Orquesta de Radio Te-

levisión Española (ORTVE) bajo la batuta de Pedro Miguel 

Marqués en el Teatro Monumental. Por otra parte, puesto 

que las orquestas se vieron obligadas a reducir sus planti-

llas durante el confinamiento, se elaboraron versiones de 

obras sinfónicas para agrupaciones reducidas. 

COPISTERÍA

Desde su fundación en 1899, la entonces denominada So-

ciedad de Autores Españoles asumió la encomienda de 

gestionar el alquiler de las obras de sus miembros, labor 

En 2020 se catalogaron e incorporaron  
al archivo 595 partituras sinfónicas

que la SGAE desarrolla en la actualidad con el objetivo de 

ofrecer la mejor calidad textual y material de partituras ge-

nerales y de partes de orquesta de las fuentes históricas 

que se conservan en el archivo del género lírico, sinfónico, 

el camerístico y la canción de concierto.

En 2020, la copistería del CEDOA mantuvo su colabora-

ción con el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan March 

y la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, y emprendió 

una andadura conjunta con la Orquesta Sinfónica del Prin-

cipado de Asturias (OSPA) y con el Teatro Palacio Valdés 

de Avilés.

Asimismo, se incorporaron nuevas ediciones de Farinelli, 

La tabernera del puerto, La del manojo de rosas, Il tutore 

burlato y Marianela. Además, se prepararon los materiales 

de fragmentos como Música clásica, El barquillero y La ven-

ta de Don Quijote de Ruperto Chapí, Las mujeres y Los borra-

chos de Gerónimo Giménez, La Gran Vía de Federico Chueca 

y Joaquín Valverde, y El señor Joaquín, Chateau Margaux y El 

dúo de La Africana de Manuel Fernández Caballero.

Por otra parte, se trabajó en la corrección de la Suite en 

la de Julio Gómez, Covadonga de Facundo de la Viña, del 

Concierto en si menor para violín y orquesta de Jesús de Mo-

nasterio, de la Sinfonía n.º 3 de Miguel Marqués, de la Sin-

fonía para Il barbier di Seviglia de Ramón Carnicer y del 

Cuarteto n.º 5 de Conrado del Campo.

CONSERVACIÓN, REVISIÓN Y CATALOGACIÓN

A lo largo de 2020 se adquirieron 62 nuevos documentos 

de Ruperto Chapí relacionados con el nacimiento de la So-

ciedad de Autores Españoles (SAE). También recibimos la 

donación de nuevas partituras del legado de Federico Mo-

reno-Torroba, que alcanza un total de 72 obras cataloga-

das. Asimismo, se acometió la limpieza y catalogación de 

32 materiales orquestales, 105 fragmentos de zarzuela, 30 

partituras originales y materiales de los legados de Luis 

Bellido, Carmen Díez Martín, Álvaro Sebastián y Francisco 

Alonso, entre otros.

DIGITALIZACIÓN

Durante el ejercicio se digitalizaron 352 partituras sinfóni-

cas, 40 partituras orquestales de zarzuela, 10 materiales de 

orquesta, 15 partituras provenientes del archivo de Barce-

lona, partituras de los legados de Conrado del Campo y Án-

gel Arteaga para próximos conciertos, y un buen número 

de fotografías para programas de mano. 
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ATENCIÓN A USUARIOS

A lo largo del año, atendimos alrededor de 700 consultas 

virtuales a través de la página web de la SGAE, de nuestras 

redes sociales y del correo electrónico, además de unas 50 

consultas presenciales, con cita previa.

OTRAS ACTIVIDADES

Conciertos

El 3 de diciembre organizamos un concierto homenaje para 

conmemorar el centenario del fallecimiento de Benito Pé-

rez Galdós y de Miguel de Palacios, y el 150 aniversario de 

la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer en la Sala Manuel de 

Falla de la SGAE de Madrid. 

Congresos, clases y conferencias

Formamos parte del programa docente del Grado de Mu-

sicología y del Máster Universitario Música Española e His-

panoamericana de la Universidad Complutense de Ma-

drid (UCM), y del Máster en Diseño de Interiores de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Institución 

Fernando de Castro. También dictamos varias conferen-

cias sobre Cecilia Valdés en el Teatro de la Zarzuela y par-

ticipamos en mesas redondas organizadas por la Funda-

ción Guerrero y la Biblioteca Municipal de Madrid, por la 

Universidad Humboldt de Berlín en el congreso interna-

cional “Music and the Spanish Civil War” y en el IV Encuen-

tro Iberoamericano de Archivos Musicales y Sonoros 2020 

de Chile.

Publicaciones

Durante 2020 vieron la luz las siguientes publicaciones re-

lacionadas con nuestros fondos: “¿Qué es zarzuela?”, en 

Offenbach, compositor de zarzuelas (libro-programa), Ma-

drid, Fundación Juan March, 2020; “Medio siglo en una hora”, 

en Retrato del género chico (libro-programa), Madrid, Fun-

dación Jacinto e Inocencio Guerrero, 2020, y “‘Soy mestiza 

y no lo soy’: idas y vueltas de la zarzuela en Cuba”, en 

Cecilia Valdés (programa de mano-libreto), Madrid, Teatro 

de la Zarzuela-INAEM, 2020. 

Organizamos un concierto conmemorativo 
vinculado a los centenarios de Benito Pérez 
Galdós y Miguel de Palacios, y al  
150 aniversario de Gustavo Adolfo Bécquer
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Carlos García Calvo, Aida Rioja y Gabriel Blanco saludan tras el concierto homenaje 
a Galdós, Bécquer y Miguel de Palacios en la Sala Manuel de Falla de la SGAE.

Cartel del IV Encuentro Iberoamericano de Archivos Musicales 
y Sonoros de Chile.
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Fundado en el año 2005 por el jurista Antonio Delgado 

Porras, el Instituto Autor ha celebrado sus primeros 15 años 

de andadura en 2020 con la llegada de la abogada Mari-

sa Castelo a la presidencia de la institución. 

A pesar del contexto adverso derivado de la covid-19, el 

Instituto Autor (IA) ha reforzado su compromiso con la de-

fensa y la divulgación de los derechos de propiedad inte-

lectual. 

ÁMBITO INTERNACIONAL

Premio Antonio Delgado (PAD)

Este galardón nació en el año 2012 con el objetivo de fo-

mentar 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.

En 2020, el Instituto Autor entregó el premio correspon-

diente a la séptima edición del certamen, en colaboración 

con el Centro Regional para el Fomento del Libro en Amé-

rica Latina (CERLALC), a Jorge Mario Olarte Collazos (Bo-

gotá, Colombia), por el estudio titulado Licencias multiterri-

toriales en el ámbito de la gestión colectiva del derecho de 

autor y de los derechos conexos. Perspectiva desde la 

Unión Europea y la Comunidad Andina de las Naciones. El 

accésit fue para Luis María Benito Cerezo (Málaga, España) 

por El agotamiento del derecho de distribución del ‘soft-

ware’.

‘La cultura nos une’

En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 

que se celebra el 27 de abril, el CERLALC, organismo inter-

gubernamental bajo los auspicios de la UNESCO, impulsó 

la campaña “La cultura nos une” para poner de manifiesto 

el valor de las industrias culturales y creativas, que se han 

visto directamente afectadas por la paralización de la acti-

vidad económica.

El Instituto Autor participó en la campaña reivindicando 

el valor de la música como bien de primera necesidad y su 

contribución al bienestar social y al entretenimiento durante 

los días de confinamiento decretados en numerosos países.

  INSTITUTO AUTOR 10

Jorge Mario Olarte Collazos, ganador del VII Premio Antonio Delgado. © SGAE

El colombiano Jorge Mario Olarte Collazos  
fue el ganador del VII Premio Antonio Delgado



INFORME DE GESTIÓN INSTITUTO AUTORSGAE67

Órbita OMPI

En su calidad de Observador Permanente de la Organiza-

ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Insti-

tuto Autor celebró el nombramiento de Dareng Tang como 

nuevo director general del organismo, y el del colombiano 

Marco Matías Alemán como subdirector general.

En el marco de la 40.ª sesión del Comité Permanente 

de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, 

destacó la publicación del estudio “Los directores de esce-

na, a escena en la OMPI”, de la investigadora canadiense 

Ysolde Gendreau, en los Cuadernos jurídicos del Instituto 

de Derecho de Autor. 15 aniversario. La investigación pro-

mueve la difusión en lengua española de los trabajos que 

la OMPI lleva a cabo actualmente en relación con la protec-

ción de los directores de teatro a nivel internacional.

Actividad editorial 

Para conmemorar su decimoquinto aniversario, el Instituto 

Autor publicó la obra colectiva Cuadernos jurídicos del Ins-

tituto de Derecho de Autor. 15 aniversario, que se compone 

de 31 artículos breves, estructurados en cinco bloques, 

por territorios, en los que se analiza la regulación y aplica-

ción de los derechos de propiedad intelectual en distintas 

regiones del mundo, escritos por profesionales y expertos 

de reconocido prestigio internacional, como Mihály Ficsor, 

Jane Ginsburg, Olav Stokkmo, Rafael Fariñas, Burak Özgen, 

Ysolde Gendreau, Fernando Zapata o Ramón Casas Vallés, 

entre otros.

Asimismo, se editó el estudio ganador del VII Premio 

Antonio Delgado, titulado Licencias multiterritoriales en el 

ámbito de la gestión colectiva del derecho de autor y de los 

derechos conexos. Perspectiva desde la Unión Europea y 

la Comunidad Andina de las Naciones del colombiano Jor-

ge Mario Olarte Collazos. 

En el ámbito digital, el Instituto Autor ha afianzado su 

posición en el mercado: sus libros en formato electrónico 

son adquiridos por usuarios de diferentes partes del mun-

do (México, Costa Rica, Colombia y Panamá, entre otros). 

JORNADAS Y SEMINARIOS

Visita de estudio a organizaciones de derecho de autor 

y derechos conexos (OMPI)

Esta actividad formativa dirigida a funcionarios de oficinas 

de derecho de autor de Gobiernos de América Latina se 

celebró del 24 al 28 de febrero en Madrid, y fue coorganiza-

da por la OMPI y la AIE con la colaboración del Ministerio de 

Cultura y Deporte de España, la SGAE, la AGEDI, la AISGE, 

CEDRO, DAMA, EGEDA y VEGAP. El vicesecretario general 

del Instituto Autor, Álvaro Díez Alfonso, intervino durante la 

sesión para abordar las estrategias de fijación de tarifas de 

derechos de propiedad intelectual.

Desafíos del derecho de autor en el entorno digital

El Instituto Autor participó en la conferencia telemática 

“Desafíos del Derecho de Autor en el entorno digital en la 

Comunidad Andina”, que se desarrolló los días 9 y 11 de 

junio, y que ofreció una visión general de la Directiva (UE) 

2019/790 sobre los Derechos de Autor y los Derechos Co-

nexos en el mercado único digital. Las jornadas estuvieron 

organizadas por el Servicio Nacional de Derechos Intelec-

tuales (SENADI) del Gobierno de Ecuador y la Escuela La-

tinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI). 

El derecho de autor con visión 20/20 

El Instituto Autor participó en el seminario virtual internacio-

nal “El Derecho de Autor con Visión 20/20”, organizado por 

el Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA), 

Los ‘Cuadernos jurídicos del Instituto  
de Derecho de Autor’ incluyeron trabajos de 
expertos como Mihály Ficsor, Jane Ginsburg, 
Olav Stokkmo, Rafael Fariñas, Burak Özgen, 
Ysolde Gendreau y Fernando Zapata

Marisa Castelo, actual presidenta del Instituto Autor. © Luis Camacho
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Álvaro Díez Alfonso, vicesecretario del IA, durante su sesión formativa  
a los alumnos del IES Luis Buñuel. © Luis Camacho

El Instituto Autor organizó dos cursos  
de formación para candidatos  
a las elecciones de la SGAE y para miembros 
de los órganos de gobierno

que se celebró durante los días 3 y 4 de septiembre y en 

el que intervinieron más de 40 expertos de diferentes regio-

nes del mundo. El vicesecretario general del Instituto Autor, 

Álvaro Díez Alfonso, impartió una clase magistral bajo el 

título “Big data, blockchain y el uso de tecnologías para 

una gestión más eficiente de los derechos de autor”.

60 minutos con la creatividad 

El Instituto Autor intervino en el programa de conferencias 

“60 minutos con la creatividad”, que, con periodicidad 

mensual, organizó durante 2020 la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, dependiente del Ministerio del Interior 

del Gobierno de Colombia (DNDA). Bajo el título “¿Qué es 

una remuneración justa y equitativa en el campo de los de-

rechos de autor y conexos?”, la ponencia giró en torno a la 

remuneración equitativa de los autores y artistas intérpre-

tes o ejecutantes en los contratos de explotación, regulada 

en los artículos 18 a 23 de la Directiva (UE) 2019/790 sobre 

los derechos de autor y derechos afines en el mercado úni-

co digital.

Talk Fest 

Tras su suspensión en marzo a causa de la covid-19, los 

días 16 y 17 de octubre se celebró en Lisboa, Portugal, la 

novena edición de Talk Fest, foro internacional dedicado al 

debate sobre los aspectos más actuales del negocio de la 

producción de festivales de música. El evento se desarrolló 

íntegramente en línea. El Instituto Autor participó en la mesa 

redonda “Radio, Television, Copyright and Audiences - new 

solutions for music and artists in the main media”.

ÁMBITO NACIONAL

Programas de iniciación

En colaboración con el departamento de Actividades Com-

plementarias, el Instituto Autor organizó dos cursos tele-

máticos de formación vinculados a la celebración de las 

elecciones corporativas del 22 de octubre.

El primero tuvo como objetivo que los candidatos al 

proceso electoral ampliasen sus conocimientos sobre la ges-

tión colectiva. Se celebró los días 16 y 17 de julio. 

El segundo, abierto a la participación de los recién ele-

gidos integrantes de la Junta Directiva, la Comisión de Su-

pervisión de la SGAE y el Patronato de la Fundación SGAE, 

se centró en la estructura y los procedimientos de actua-

ción de la Entidad, la propiedad intelectual y los derechos, 

deberes y responsabilidades derivados de la pertenencia a 

los órganos de gobierno de la organización. Se celebró los 

días 15 y 16 de diciembre. 

Marisa Castelo, presidenta del Instituto Autor; Adrián 

Restrepo, director general de la SGAE, y Juan Carlos An-

garamo, asesor y exdirector general de la SGAE, fueron al-

gunos de los ponentes.

Los retos del ocio nocturno

Las I Jornadas Empresariales “Los retos del ocio nocturno” 

se celebraron en el marco de la Asamblea General de la 

Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de Espa-

ña (FASYDE). El Instituto Autor subrayó las evidencias jurí-

dicas existentes en el derecho español para la considera-

ción del ocio nocturno como una manifestación de la cultura, 
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desgranando normas como la Ley de Propiedad Intelec-

tual, la Ley del IVA, el Convenio colectivo estatal del per-

sonal de salas de fiesta, baile y discotecas, así como dife-

rentes resoluciones judiciales y administrativas, y prácticas 

sectoriales de mercado relacionadas con el ocio nocturno.

Derecho de autor y práctica profesional

En el mes de febrero, el Instituto Autor impartió una clase 

magistral a estudiantes de Formación Profesional del Gra-

do Medio en Vídeo Disc-Jockey y sonido del IES Luis Bu-

ñuel de Móstoles (Madrid) sobre el régimen jurídico aplica-

ble a la profesión desde el punto de vista de los derechos 

de propiedad intelectual.

Difusión y promoción de la propiedad intelectual

Numerosos medios de comunicación se hicieron eco del 

nombramiento, en el mes de junio, de Marisa Castelo como 

presidenta del Instituto Autor. Castelo ofreció entrevistas 

en el diario Expansión, en el programa No es un día cual-

quiera de Radio Nacional España (RNE) y en Valencia Pla-

za. La máxima responsable del IA abordó, entre otros 

asuntos, los objetivos inmediatos de la institución, los re-

tos del derecho de autor, el rol de la gestión colectiva en el 

ámbito digital, el papel de la cultura como bien de primera 

necesidad, el impacto de la pandemia en el sector y la fu-

tura creación de una cámara arbitral y de mediación en 

propiedad intelectual, actualmente en fase de desarrollo.

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD Y ASISTENCIA  

AL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN

En virtud de su condición de centro de investigación y es-

tudios jurídicos en torno a la propiedad intelectual, durante 

2020 el Instituto Autor realizó un seguimiento riguroso de la 

actualidad, a resultas del cual publicó en su página web un 

total de 339 informaciones que propiciaron el seguimiento 

de 222.841 usuarios (51,51 % más que en 2019) proceden-

tes, entre otros países, de México (43 %), España (12,5 %), 

Colombia (11,80 %), Ecuador (6,49 %) y Perú (5,57 %). 

Asimismo, las redes sociales del Instituto Autor crecie-

ron día a día, especialmente Twitter, donde ha superado los 

3.500 seguidores. Sus contenidos son compartidos diaria-

mente por los usuarios en Facebook, LinkedIn y Twitter.

Entre las herramientas de asistencia al estudio y la in-

vestigación, y de sensibilización sobre el respeto al dere-

cho de autor, destacan las siguientes: 

Canal en YouTube (https://www.youtube.com/institutoau-

tor). En 2020 continuó la publicación de vídeos sobre pro-

piedad intelectual.

Hemeroteca. Creada con el objeto de facilitar las labores 

de investigación y estudio de nuestros usuarios, actual-

mente está integrada por ocho dosieres con noticias clasi-

ficadas por materia y año.

FAQ. Sección de preguntas y respuestas sobre derecho de 

autor y derechos conexos. Esta sección cuenta con más 

de “50 preguntas habituales”, que se actualizan de forma 

periódica para adaptarse a los cambios legislativos. Desde 

su creación, es la sección más visitada de la web. 

Bibliografía sobre propiedad intelectual. Elaborada por el 

profesor Rafael Sánchez Aristi, ofrece al lector información 

acerca de los trabajos más relevantes sobre la materia.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Durante 2020 el Instituto Autor renovó sus acuerdos con el 

Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tec-

nologías de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el 

Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) y el Máster en Propiedad Industrial, 

Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías de la Es-

cuela de Negocios Pons.

Las noticias sobre propiedad intelectual 
publicadas en la web del Instituto Autor 
cuentan con más de 222 mil usuarios

https://www.youtube.com/institutoautor
https://www.youtube.com/institutoautor
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INGRESOS SOCIALES (en miles de euros)

2020 2019 %20 / 19

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 19.305 40.490 -52,3
Dramáticos 5.849 11.349 -48,5
Representación, Radiodifusión y Primas 5.849 11.349 -48,5
Conciertos 13.456 29.141 -53,8
Variedades 12.305 27.074 -54,6
Sinfónicos 1.151 2.067 -44,3

COMUNICACIÓN PÚBLICA 37.274 68.032 -45,2
Ejecución humana 5.234 9.478 -44,8
Ejecución mecánica 23.972 44.087 -45,6
Aparatos receptores de TV 6.599 10.255 -35,7
Aparatos reproductores vídeo 120 226 -46,9
Cine 1.348 3.987 -66,2

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 77.375 87.655 -11,7
Radios públicas 4.408 4.731 -6,8
Emisoras de radio-RNE 1.568 1.568 0,0
Emisoras de radio autonómicas y municipales 2.840 3.162 -10,2
Radios privadas 8.428 10.464 -19,5
Emisoras de radio-AERC y otras 8.428 10.464 -19,5
Televisiones públicas 37.007 39.238 -5,7
Emisoras TV-TVE 13.080 9.945 31,5
Emisoras TV-autonómicas 23.927 29.294 -18,3
Televisiones privadas 27.532 33.223 -17,1
Emisoras TV-privadas 18.916 22.355 -15,4
Plataformas digitales vía satélite 428 1.068 -59,9
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 6.442 7.522 -14,4
Proveedores paquetes programas 498 500 -0,4
TV Locales y otras 1.247 1.778 -29,9

SOPORTES 3.582 4.909 -27,0
Reproducción-Distribución 3.545 4.818 -26,4
Venta de soportes nacional 1.010 1.154 -12,5
Venta de soportes licencia centralizada 2.420 3.498 -30,8
Videogramas y videojuegos 3 64 -95,3
Primas de sincronización 111 102 8,8
Alquiler y préstamo 37 91 -59,3
Alquiler  -    -   
Préstamo 37 91 -59,3

MERCADOS DIGITALES 22.979 19.103 20,3
Audiovisual 6.544 5.560 17,7
Melodías para móviles 554 455 21,8
Descargas / Download 241 406 -40,6
Escuchas / Streaming 15.538 12.589 23,4
Radio en internet / Webcasting y otros 102 92 10,9

COPIA PRIVADA 16.927 11.361 49,0
Audio 11.200 7.761 44,3
Vídeo 5.727 3.600 59,1

TOTAL NACIONAL 177.442 231.551 -23,4

TOTAL INTERNACIONAL 28.171 26.555 6,1

TOTAL DERECHOS SGAE 205.613 258.106 -20,3
Recaudación por cuenta VEGAP - -
Copia Privada Vídeo - -
Recaudación por cuenta AIE  5    12   -58,3
Autocares  12    12   0,0
Recaudación por cuenta AISGE  11    29   -62,1
Autocares  29    29   0,0
Recaudación por cuenta AGEDI-AIE  12.935    21.263   -39,2

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS  12.951    21.304   -39,2

TOTAL GENERAL 218.564 279.410 -21,8

DERECHOS REPARTIDOS (en miles de euros)

2020 2019 %20 / 19

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 25.805 40.614 -36,5
Dramáticos 6.524 11.492 -43,2
Conciertos 19.281 29.122 -33,8
Variedades 18.056 26.954 -33,0
Sinfónicos 1.225 2.168 -43,5

COMUNICACIÓN PÚBLICA 57.028 67.108 -15,0
Música en vivo 7.009 8.873 -21,0
Música grabada 39.389 44.858 -12,2
Aparatos receptores de TV 6.761 9.991 -32,3
Cine 3.869 3.327 16,3
Alquiler vídeos 0 59 -100,0

RADIODIFUSIÓN  75.276 88.459 -14,9
Emisoras de radio 14.711 15.088 -2,5
Emisoras 12.842 13.618 -5,7
RNE 1.869 1.470 27,1

Emisoras de televisión 60.565 73.371 -17,5
TVE 17.552 10.394 68,9
Televisiones Autonómicas 27.819 30.748 -9,5
Televisiones Privadas 15.194 32.229 -52,9

SOPORTES 4.275 4.764 -10,3
Reproducción-Distribución 4.275 4.764 -10,3
Discos 3.984 4.173 -4,5
Videogramas y Audiovisuales 121 414 -70,8
Aparatos de vídeo en locales públicos 38 69 -44,9
Primas de sincronización 132 108 22,2

MERCADOS DIGITALES 29.385 15.531 89,2

COPIA PRIVADA 15.035 11.263 33,5
Audio 10.004 8.128 23,1
Vídeo 5.031 3.135 60,5

TOTAL NACIONAL 206.804 227.738 -9,2

Artes Escénicas y Musicales 469 1.001 -53,2
Radiodifusión y Comunicación Pública 22.694 27.136 -16,4
Reproducción Mecánica 1.936 2.588 -25,2

TOTAL INTERNACIONAL 25.099 30.725 -18,3

TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS 231.903 258.463 -10,3
VEGAP 0 0 0,0

AIE 5 12 -58,3

AISGE 11 29 -62,1

AGEDI-AIE 12.935 21.263 -39,2

TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 12.951 21.304 -39,2

TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS 244.854 279.767 -12,5

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN 11.381 9.111 24,9
Artes Escénicas y Musicales 1.340 1.777 -24,6
Reproducción Mecánica 568 542 4,8
Radiodifusión y Comunicación Pública 9.473 6.792 39,5
Audiovisuales Conv. MPAA
Reparto extraordinario a socios



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (en euros)

ACTIVO 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 180.631.138 187.500.100

Inmovilizado intangible 2.977.009 3.870.206
Aplicaciones informáticas 1.698.924 2.850.455
Otro inmovilizado intangible 222.682 259.289
Anticipos 1.055.403 760.462

Inmovilizado material 60.684.213 25.646.077
Terrenos y construcciones 55.209.617 25.015.653
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.474.596 630.424

Inmovilizado en curso y anticipos -

Inversiones inmobiliarias 789.044 808.666
Terrenos   185.430 185.430
Construcciones 603.614 623.236

Inversiones en entidades del grupo  
y asociadas a largo plazo 238.844 247.170

Instrumentos de patrimonio 5.000 5.000
Créditos a entidades 233.844 242.170

Inversiones financieras a largo plazo 109.941.684 150.871.339
Instrumentos de patrimonio 77.435.583 121.140.535
Créditos a terceros 215.774 387.632
Otros activos financieros 32.290.327 29.343.172

Usuarios y otros deudores de la actividad propia  
a largo plazo 3.565.600 3.270.791

Socios 3.565.600 3.270.791

Activos por impuesto diferido 2.434.744 2.785.851

ACTIVO CORRIENTE 278.047.326 252.401.200

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 214.529.197 191.903.314
Socios 9.302.556 13.062.233
Facturación de derechos 204.875.786 178.490.226
Facturación de derechos a entidades vinculadas 350.855 350.855

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.880.025 5.817.473

Clientes, entidades del grupo  
y asociadas a corto plazo 19.898 -

Deudores varios 833.071 1.149.104
Personal 284.568 327.013
Activos por impuesto corriente 1.881.966 -
Otros créditos con administraciones públicas 4.860.522 4.341.356

Inversiones en entidades del grupo  
y asociadas a corto plazo 13.442.635 32.509.063

Créditos a entidades 13.442.635 32.509.063

Inversiones financieras a corto plazo 655.956 633.298
Créditos a terceros 298.278 275.620
Valores representativos de deuda 357.678 357.678

Periodificaciones a corto plazo 330.911 437.092

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.208.602 21.100.960
Tesorería 41.208.602 21.100.960

TOTAL ACTIVO 458.678.464 439.901.300

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

PATRIMONIO NETO -37.127.309 -29.517.254

FONDOS PROPIOS -38.900.445 -37.444.400

Fondo Social 12.697.784 12.697.784
Fondo Social 12.697.784 12.697.784

Reservas -1.950.349 -1.950.349
Otras reservas -1.950.349 -1.950.349

Excedentes de ejercicios anteriores -48.191.835 -26.016.563
Remanente 12.300.608 12.300.608
Excedentes negativos de ejercicios anteriores -60.492.443 -38.317.171
Excedente del ejercicio -1.456.045 -22.175.272

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 1.589.447 7.731.314
Activos financieros disponibles para la venta 1.589.447 7.731.314

SUBVENCIONES, DONACIONES  
Y LEGADOS RECIBIDOS 183.689 195.832

Subvenciones    183.689 195.832

PASIVO NO CORRIENTE 129.243.910 94.992.395

Provisiones a largo plazo 37.044.441 40.147.637
Otras provisiones 37.044.441 40.147.637

Deudas a largo plazo 12.744.554 349.152
Deudas con entidades de crédito 12.391.936 -
Otros pasivos financieros 352.618 349.152

Beneficiarios - Acreedores a largo plazo 78.863.869 51.853.224
Derechos pendientes de pago 78.863.869 51.853.224

Pasivos por impuesto diferido 591.046 2.642.382

PASIVO CORRIENTE 366.561.863 374.426.159

Deudas a corto plazo 4.228.276 118.160
Deudas con entidades de crédito 4.110.616 -
Otros pasivos financieros 117.660 118.160

Beneficiarios - Acreedores a corto plazo 348.874.476 355.938.836
Socios 34.226.578 29.112.402
Facturación de derechos 187.683.050 161.755.499
Derechos pendientes de pago 126.964.848 165.070.935

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.459.111 18.369.163
Proveedores 466.480 2.214.099
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 161.401 128.123
Acreedores varios 6.869.425 8.101.650
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 283.067 968.888
Pasivos por impuesto corriente - 755.642
Otras deudas con las administraciones públicas 5.678.738 6.200.761

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 458.678.464 439.901.300
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2020 2019

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 40.366.557 60.985.572

Cuotas de asociados y afiliados 57.878 58.301

Aportaciones de usuarios 37.265.968 56.411.996

Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones 3.042.711 4.515.275

Gastos por ayudas y otros -2.877.845 -2.841.013

Ayudas monetarias -1.546.927 -1.684.356

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.330.918 -1.156.657

Otros ingresos de la actividad 2.011.650 322.408

Gastos de personal -25.843.044 -26.628.813

Sueldos, salarios y asimilados -19.915.272 -20.635.040

Cargas sociales -5.927.772 -5.993.773

Otros gastos de la actividad -23.147.548 -23.158.017

Servicios exteriores -16.791.165 -21.214.108

Tributos -323.066 -368.614

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales -5.941.186 -1.457.161

Otros gastos de gestión corriente -92.131 -118.134

Amortización del inmovilizado -2.178.611 -2.138.854

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 16.190 16.190

Subvenciones de capital traspasados al excedente 
del ejercicio 16.190 16.190

Deterioro y resultado por enajenaciones  
del inmovilizado 8.204 247.456

Deterioros y pérdidas -459 -234.402

Resultado por enajenaciones y otras 8.663 481.858

Otros resultados 9.602.279 -24.794.581

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -2.042.168 -17.989.652

Ingresos financieros 214.848 835.739

De valores negociables y otros instrumentos  
financieros 214.848 199.344

De entidades del grupo y asociadas - -

De terceros 214.848 199.344

Por actualización de provisiones  - 636.395

Gastos financieros -4.834.899 -4.871.521

Por deudas con terceros -112.033 -4.871.521

Por actualización de provisiones -4.722.866 -

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 5.864.111 324.909

Imputación al resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta 5.864.111 324.909

Diferencias de cambio -622 -11.953

Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros -28.835 -4.186

Deterioros y pérdidas -28.835 -4.186

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.214.603 -3.727.012

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -827.565 -21.716.664

Impuestos sobre beneficios -628.480 -458.608

EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.456.045 -22.175.272

2020 2019

VARIACIÓN DE PATRIMONIO RECONOCIDA  
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.456.045 -22.175.272

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS  
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Activos financieros disponibles para la venta -2.325.043 6.340.112

Efecto impositivo 581.261 -1.585.028

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO 

-1.743.782 4.755.084

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Activos financieros disponibles para la venta -5.864.111 -324.909

Subvenciones recibidas -16.190 -16.190

Efecto impositivo 1.470.074 85.274

VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO  
POR RECLASIFICACIONES  
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-4.410.227 -255.825

OTRAS VARIACIONES

Otras variaciones -1 —

OTRAS VARIACIONES -1 —

RESULTADO TOTAL,  
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO  
EN EL EJERCICIO

-7.610.055 -17.676.013
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