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0. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES- INTRODUCCIÓN- INFORME AUDITORÍA

El informe de transparencia 2020 de SGAE contiene toda la información requerida por la Ley 2/2019, de 1 de

marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. La información contenida, en dicho informe, se basa en su gran

mayoría en los estados financieros auditados para 2020, con el fin de que los titulares de derechos puedan

comparar las actuaciones respectivas de las entidades de gestión colectiva.

El informe procede a contestar las diversas cuestiones que plantean en el anexo del artículo 189 de la ley

mencionada anteriormente.

El informe está dividido en cuatro grandes bloques. El primero con información general tanto financiera como

de estructura interna y gobernanza de la entidad. Un segundo bloque específico donde se muestra los datos

solicitados relativos a distribución de costes, seguido por otra sección donde se detalla la distribución de todas

las modalidades de derecho entre los titulares nacionales y extranjeros. Los importes destinados a fines

culturales y promocionales se muestran en su última sección.

A su vez, en el artículo 189.2 de la Ley 2/2019 se recoge que los auditores nombrados para auditar las cuentas

anuales revisarán el informe de transparencia con el fin de verificar que la información contable en él contenida

se corresponde con la contabilidad de la entidad de gestión. Los auditores deberán emitir un informe en el que

se ponga de manifiesto el resultado de su revisión y, en su caso, las incorrecciones detectadas. Dicho informe

de revisión se habría de reproducir íntegramente dentro de este informe anual de transparencia.

A la fecha de finalización de este informe de transparencia, el auditor aún no ha emitido el informe de la

revisión del Informe de Transparencia del ejercicio 2020, como tampoco lo fue el referido al ejercicio 2019.

En relación con el ejercicio 2019, en carta enviada por el auditor el 21 de octubre de 2020 se explicaban los

motivos que hacían que no fuera posible la realización del informe correspondiente al ejercicio 2019, los cuales

fueron informados en la Asamblea general Extraordinaria de SGAE de 30 de noviembre de 2020. Estos motivos

son los siguientes:

• El Ministerio de Cultura y Deporte en noviembre de 2018 realiza una consulta al Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), denominada “INFORME DE TRANSPARENCIA DE LAS

ENTIDADES DE GESTIÓN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL A QUE SE REFIERE EL ART.189 DEL

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

• En la contestación remitida con fecha 15 de enero de 2019, el ICAC, refiriéndose al Informe de

transparencia, indica que lo previsto en el TRLPI no se corresponde con un informe de auditoría según

lo establecido en la normativa que regula la actividad auditora:

 la revisión del informe de transparencia NO tiene la consideración de auditoría de cuentas.

Dicho trabajo y su normativa quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley Auditoría de

Cuentas en todos sus aspectos.
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 Su posible regulación mediante una guía podrá establecerse por las Corporaciones

representativas de los auditores de cuentas en España, que son el Consejo General de

Colegios de Economistas de España (CGCEE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España (ICJCE).

 Por ello, la actuación del auditor para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 189 del

TRLPI deberá decidirse y acordarse entre las corporaciones representativas de los auditores

de cuentas y, en su caso, la autoridad administrativa que supervise este tipo de entidades.

Circunstancia que en la actualidad está pendiente de consenso.

En otra carta del auditor de cuentas de SGAE, de fecha 27 de abril de 2021, nos ha comunicado que las

corporaciones representativas de los auditores de cuentas y la autoridad administrativa que supervisa las

entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual no han decidido ni acordado la actuación del auditor

en esta revisión del Informe de transparencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, no ha sido posible por el auditor elaborar el informe sobre la revisión del

Informe de transparencia.
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INFORME TRANSPARENCIA 2020

1. Contenido del informe anual de transparencia previsto en el artículo 189 del TRLPI:

a) Estados financieros que incluirán el balance, y la cuenta de resultados y la memoria.

Tanto el balance, la cuenta de resultados como la memoria, aprobada por la Asamblea General, que se adjunta
al presente informe como ANEXO I, además se encuentra publicado en la página web de la entidad tal y como
se establece en el artículo 185 de la Ley 2/2019.

b) Informe sobre las actividades del ejercicio.

Tal y como está establecido en el artículo 185 de la Ley 2/2019, la Sociedad tiene obligación de publicar,
anualmente, en su web el informe de gestión donde se incluye un análisis exhaustivo tanto de la evolución de
su negocio como de las actividades que realiza. Se adjunta al presente informe como ANEXO II

c) Información sobre las negativas a conceder una autorización no exclusiva de los derechos gestionados
por la entidad

A fecha de este informe no existen negativas sobre concesión de autorizaciones no exclusiva de los derechos
gestionados por la entidad.

d) Una descripción jurídica y administrativa de la entidad de gestión.

Los artículos 33º a 73º de los Estatutos vigentes1 desarrollan cuáles son los Órganos de la Sociedad sí como su
composición y funciones de forma detallada.

Texto publicado en la página web en cumplimiento del artículo 185 del RDL 1/96 del texto refundido de la LPI:
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-gobiernocorporativo.aspx

El organigrama de SGAE que fue aprobado en el Consejo de Dirección de febrero 2021, el    cual, ha sido
informado al ministerio para su aprobación, viene recogido en el siguiente esquema:

1 Estatutos vigentes en el ejercicio 2020, año al que se refiere este informe de transparencia. Con fecha 30 de noviembre 2020, la Asamblea
General de Socios aprobó una modificación de los Estatutos de la Sociedad. Texto publicado en la página web en cumplimiento del artículo
185 del RDL 1/96 del texto refundido de la LPI.
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e) Información sobre toda entidad que sea propiedad o esté controlada directa o indirectamente, en su
totalidad o en parte, por la entidad de gestión.

Tal y como se puede comprobar en las notas 8 y 21 de la Cuentas Anuales auditadas de la Entidad en 2020,
SGAE no posee control directo o indirecto, en su totalidad o en parte, sobre ninguna entidad. No obstante, la
Sociedad delega las funciones previstas en el artículo 178 de TRLPI en la Fundación SGAE, de la cual es Patrono
Fundador. No obstante, se acompaña organigrama societario para mayor comprensión.

f) Información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio anterior a las personas
contempladas en los artículos 161 y 162, así como sobre otros beneficios que se les hayan concedido.

En base al artículo 161 del TRLPI, la remuneración de los Órganos de Gobierno está informada en la nota 21.2
de las cuentas anuales publicadas en la web de la entidad.

El Órgano de Control Interno descrito en el artículo 162 del TRLPI, ha devengado durante el ejercicio 2020:

 18.838 euros en concepto de dietas
 18.056 euros en concepto de recaudaciones líquidas derivadas de derechos de autor.

g) La información financiera contemplada en el apartado 2 del presente anexo

La información financiera contemplada en el apartado 2 del presente anexo, se encuentra descrita dentro de
este informe, dentro del apartado “INFORMACIÓN FINANCIERA”.
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h) Un informe especial sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales, culturales
y educativos, que incluya la información a que se refiere el apartado 3 del presente anexo.

La SGAE tal y como establece el artículo 178.4 tiene delegada las funciones descritas en el apartado 1 de dicho
artículo en la Fundación SGAE de la cual es Patrono Fundador.

Los Órganos de Gobierno de la Fundación SGAE son los que toman las decisiones sobre el destino de los
importes asignados a fines culturales, sociales y educativos, conforme al objeto social de la propia Fundación y
al artículo 178 de TRLPI. Dicho Órgano de Gobierno está formado por los patronos de la Fundación que ejercen
su cargo de patronos en su propio nombre y derecho y por tanto es independiente, en la toma de decisiones,
a los Órganos de Gobierno de SGAE. No obstante, en la página web de la Entidad se encuentra publicado
anualmente la memoria de actividades de la Fundación SGAE que así mismo se acompaña a este documento
como ANEXO III.
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA

a) Información financiera sobre los derechos recaudados, desglosados por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización, incluida la información sobre los rendimientos derivados de la
inversión de derechos recaudados, y el uso de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos,
a otras entidades de gestión o destinados a otros usos).

Derechos Recaudados
(En euros) 2020 2019
ARTES ESCENICAS Y MUSICALES 19.304.711 40.490.143

DRAMÁTICOS 5.848.798 11.349.434
Representación, Radiodifusión y Primas 5.848.798 11.349.434

CONCIERTOS 13.455.912 29.140.709
Variedades 12.304.682 27.073.905
Sinfónicos 1.151.230 2.066.803

COMUNICACIÓN PÚBLICA 37.274.290 68.032.257
Ejecución Humana 5.234.115 9.477.755
Ejecución Mecánica 23.972.282 44.086.730
Aparatos receptores de T.V. 6.599.314 10.254.747
Aparatos Reproductores Video 120.125 225.808
Cine 1.348.454 3.987.217

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 77.375.142 87.655.493
RADIOS PÚBLICAS 4.407.998 4.730.566

Emisoras Radio-R.N.E. 1.568.363 1.568.363
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 2.839.635 3.162.203

RADIOS PRIVADAS 8.428.494 10.463.604
Emisoras Radio-AERC y Otras 8.428.494 10.463.604

TELEVISIONES PÚBLICAS 37.007.079 39.238.486
Emisoras TV-T.V.E. 13.080.003 9.944.563
Emisoras TV-Autonómicas 23.927.076 29.293.923

TELEVISIONES PRIVADAS 27.531.571 33.222.837
Emisoras TV-Privadas 18.916.371 22.355.412
Plataform. Digit. Vía Satélite 428.396 1.067.559
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 6.441.915 7.521.596
Proveedores Paquetes Programas 497.638 500.219
T.V. Locales y otras 1.247.252 1.778.050

SOPORTES 3.581.627 4.909.470
REPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN 3.544.649 4.818.011

Venta de Soportes-Nacional 1.009.970 1.153.515
Venta de Soportes-Lic. Centraliz. 2.420.110 3.498.241
Videogramas y Videojuegos 3.223 64.235
Primas Sincronización 111.346 102.020

ALQUILER Y PRESTAMO 36.978 91.458
Alquiler - 129 -
Préstamo 37.107 91.458

MERCADOS DIGITALES 22.978.987 19.102.675
Audiovisual 6.544.087 5.559.655
Melodías para móviles 553.890 455.222
Descargas - Download 240.817 406.296
Escuchas - Streaming 15.537.948 12.589.353
Radio en Internet - Webcasting y Otros 102.246 92.149

COPIA PRIVADA 16.926.949 11.361.107
Audio 11.199.972 7.761.392
Video 5.726.978 3.599.715

N A C I O N A L 177.441.705 231.551.144
I N T E R N A C I O N A L 28.170.970 26.554.809
T O T A L       S G A E 205.612.675 258.105.953
Datos extraídos del balance auditado 2020 y 2019

Los rendimientos de las inversiones financieras y de los bienes de la entidad que, de conformidad con
el artículo 175. 4 del TRLPI, deberán ser destinados al reparto a sus miembros o para deducir o
compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios
previstos en el artículo 178 del TRLPI («función social y desarrollo de la oferta digital legal») de
conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general.
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En la medida en que la entidad se encuentra en situación de déficit acumulado, en línea con lo previsto
en el último párrafo del Art. 177.6 del TRLPI, y tal y como fue aprobado en Asamblea General del 30
de julio de 2020, los rendimientos derivados de las inversiones financieras han sido destinados a
conseguir el reequilibrio patrimonial de la entidad imputando los mismos como ingresos de la entidad.

b) Información financiera sobre el coste de la gestión de derechos y otros servicios prestados por la
entidad de gestión a los titulares de derechos, con una descripción pormenorizada de:

SGAE tiene definidas a través de centros de coste todas las áreas de la Entidad.

Tomando como punto de partida todos los apuntes de las cuentas contables que vuelcan en la cuenta
de pérdidas y ganancias (los grupos 6 y 7, que contienen los ingresos y gastos en los que incurre la
Sociedad, definidos por centro de coste), la sociedad es capaz, a través de estos centros de coste, de
clasificar la información en función del área de la estructura organizativa que los genera.

Aun así, existen ingresos y gastos que no sólo pertenecen a una única área, como son los
departamentos centrales, que dan servicio a todas las áreas de la sociedad. La distribución de estos
costes se ha realizado de la siguiente forma:

 Costes sistemas de la información. Se calcula el peso relativo de cada aplicación sobre el total
de coste de sistemas de la información, una vez calculado el peso relativo de cada aplicación, se
reparte el coste linealmente entre los usuarios que sí están asignados a cada modalidad de
derecho.

 Socios. Dada la dispersión geográfica del departamento de socios, sus costes se reparten en
función de sus costes de estructura.

 Servicios Jurídicos. El servicio que presta este departamento se puede dividir en dos sub-
servicios:
o Gestión de impago. Para imputar su coste se utiliza el porcentaje de morosidad que tiene

cada modalidad de explotación.
o Asesoría legal. Dada la propia naturaleza del servicio que presta, su coste se aplica

linealmente al resto de modalidades.
 Estructura. Este tipo de costes de reparten a cada modalidad de derecho en función de la

aportación al margen neto de la Sociedad que supone cada modalidad.

2.b.1 Todos los costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos
gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de
derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos.
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2020
Modalidad Gastos Exp. Gast.Fin.
Representación, radiodifusión y primas 3.088.360 253.442
Variedades 6.280.353 493.117
Sinfónicos 529.602 40.524
Ejecución Humana 2.672.512 238.811
Ejecución Mecánica 10.621.047 966.485
Aparatos receptores de T.V. 3.063.304 281.083
Aparatos Reproductores Video 126.071 14.663
Cine 1.594.852 189.201
Emisoras Radio-R.N.E. 79.742 6.992
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 461.666 24.904
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.481.932 79.780
Emisoras TV-T.V.E. 1.157.341 182.545
Emisoras TV-Autonómicas 1.462.541 225.242
Emisoras TV-Privadas 3.904.739 1.218.078
T.V. Locales y Otras 357.724 47.476
Plataform. Digit. Vía Satélite 308.171 122.616
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 409.728 75.957
Proveedores de Paquetes Programas 19.583 1.325
Venta de Soportes-Nacional 165.943 7.183
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 524.490 22.704
Primas Sincronización 10.578 458
Alquiler 4.512 5.839
Videogramas y Videojuegos 863 1.221
Audio 175.928 39.620
Video 149.058 33.568
Préstamo 2.693 0
Audiovisual 141.429 2.632
Melodías para Móviles 51.754 963
Descargas-Download 148.679 2.767
Escruchas-Streaming 1.394.746 25.956
Radio en Internet-Webcasting y Otros 18.960 353
Recaudación Internacional 2.628.134 44.002

43.037.035 4.649.509
2019

Modalidad Gastos Exp. Gastos Fin.
Representación, radiodifusión y primas 4.192.300 -28.642
Variedades 8.272.731 -56.825
Sinfónicos 676.513 -4.425
Ejecución Humana 3.909.108 -27.945
Ejecución Mecánica 17.896.044 -109.116
Aparatos receptores de T.V. 4.494.964 -32.904
Aparatos Reproductores Video 179.281 -1.612
Cine 2.105.749 -20.705
Emisoras Radio-R.N.E. 100.546 -1.128
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 558.889 -3.420
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.794.962 -10.933
Emisoras TV-T.V.E. 1.415.557 -29.462
Emisoras TV-Autonómicas 1.797.120 -36.353
Emisoras TV-Privadas 4.970.751 -196.590
T.V. Locales y Otras 473.513 -5.809
Plataform. Digit. Vía Satélite 424.741 -19.789
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 527.614 -11.666
Proveedores de Paquetes Programas 24.711 -214
Venta de Soportes-Nacional 224.816 -259
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 710.566 -820
Primas Sincronización 14.331 -17
Alquiler 7.160 -940
Videogramas y Videojuegos 1.394 -197
Audio 248.198 -4.496
Video 210.290 -3.809
Préstamo 3.330 0
Audiovisual 153.998 -425
Melodías para Móviles 56.354 -155
Descargas-Download 161.893 -447
Escruchas-Streaming 1.518.702 -4.189
Radio en Internet-Webcasting y Otros 20.645 -57
Recaudación Internacional 3.593.732 -5.248

60.740.502 -618.595
Tal y como se muestra en la nota 15 de las Cuentas Anuales Auditadas, en el ejercicio 2019, debido a la
Sentencia recibida el 6 de mayo del 2020, la Sociedad consideró valorar los riesgos por litigios con
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la Agencia Tributaria de naturaleza similar registrando una provisión sobre los mismos con un efecto neto en
el resultado de 23,3 Millones de euros. Dada la singularidad y naturaleza del concepto, el cual, no correspondía
a la actividad corriente de la Sociedad, estimó oportuno no incluir este efecto en el análisis financiero para no
desvirtuar el mismo.

2.b.2 Costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos gestionados y,
cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, con
una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos, únicamente en
relación con la gestión de derechos, incluidos los descuentos de gestión deducidos de derechos
recaudados o compensados con estos, o cualquier rendimiento derivado de la inversión de derechos
recaudados.

2020
Modalidad Gastos Explo. Gasto Fin.
Representación, radiodifusión y primas 3.059.907 253.442
Variedades 6.222.564 493.117
Sinfónicos 524.719 40.524
Ejecución Humana 2.651.102 238.811
Ejecución Mecánica 10.536.069 966.485
Aparatos receptores de T.V. 3.038.798 281.083
Aparatos Reproductores Video 125.062 14.663
Cine 1.580.488 189.201
Emisoras Radio-R.N.E. 79.104 6.992
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 457.973 24.904
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.470.077 79.780
Emisoras TV-T.V.E. 1.148.072 182.545
Emisoras TV-Autonómicas 1.450.801 225.242
Emisoras TV-Privadas 3.873.501 1.218.078
T.V. Locales y Otras 354.862 47.476
Plataform. Digit. Vía Satélite 305.387 122.616
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 406.450 75.957
Proveedores de Paquetes Programas 19.426 1.325
Venta de Soportes-Nacional 164.617 7.183
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 520.294 22.704
Primas Sincronización 10.494 458
Alquiler 4.476 5.839
Videogramas y Videojuegos 856 1.221
Audio 174.521 39.620
Video 147.866 33.568
Préstamo 2.672 0
Audiovisual 140.297 2.632
Melodías para Móviles 51.340 963
Descargas-Download 147.490 2.767
Escruchas-Streaming 1.383.488 25.956
Radio en Internet-Webcasting y Otros 18.808 353
Recaudación Internacional 2.607.109 44.002

42.678.689 4.649.509
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2019
Modalidad Gastos Explo. Gasto Fin.
Representación, radiodifusión y primas 4.162.954 -28.642
Variedades 8.214.822 -56.825
Sinfónicos 671.777 -4.425
Ejecución Humana 3.881.745 -27.945
Ejecución Mecánica 17.770.771 -109.116
Aparatos receptores de T.V. 4.463.499 -32.904
Aparatos Reproductores Video 178.026 -1.612
Cine 2.091.009 -20.705
Emisoras Radio-R.N.E. 99.862 -1.128
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 554.418 -3.420
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.780.602 -10.933
Emisoras TV-T.V.E. 1.404.253 -29.462
Emisoras TV-Autonómicas 1.782.743 -36.353
Emisoras TV-Privadas 4.930.985 -196.590
T.V. Locales y Otras 469.745 -5.809
Plataform. Digit. Vía Satélite 421.344 -19.789
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 523.393 -11.666
Proveedores de Paquetes Programas 24.513 -214
Venta de Soportes-Nacional 223.018 -259
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 704.888 -820
Primas Sincronización 14.217 -17
Alquiler 7.103 -940
Videogramas y Videojuegos 1.383 -197
Audio 246.212 -4.496
Video 208.608 -3.809
Préstamo 3.303 0
Audiovisual 152.766 -425
Melodías para Móviles 55.903 -155
Descargas-Download 160.598 -447
Escruchas-Streaming 1.506.573 -4.189
Radio en Internet-Webcasting y Otros 20.480 -57
Recaudación Internacional 3.564.992 -5.248

60.296.502 -618.595

2.b.3 Costes de explotación y costes financieros en relación con servicios distintos de los servicios de
gestión de derechos, pero incluidos los servicios sociales, culturales y educativos.

Servicio Importe gasto
Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editor 93.750
Aportaciones al Instituto Autor 264.596

358.346

Servicio Importe gasto
Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editor 144.000
Aportaciones al Instituto Autor 300.000

444.000

2.b.4 Recursos empleados para cubrir los costes.

Los Recursos empleados para cubrir los costes se encuentran detallados en la nota 23.7 de las Cuentas
Anuales auditadas. Éstas se encontrarán publicadas en la web de la entidad.

(Euros) 2020 2019
Ingresos de la actividad propia 40.366.557 60.985.572
Otros ingresos de la actividad 2.011.650 322.408
Ingresos financieros 214.848 835.739

42.593.055 62.143.719
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2.b.5 Deducciones aplicadas a los derechos recaudados, desglosadas por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización, así como la finalidad de la deducción, por ejemplo, costes
relacionados con la gestión de derechos o con servicios sociales, culturales o educativos.

(En euros)
% descuento
medio 2020

% descuento
medio 2019

ARTES ESCENICAS Y MUSICALES
DRAMÁTICOS

Representación, Radiodifusión y Primas 13,7% 13,0%
CONCIERTOS

Variedades 12,3% 9,0%
Sinfónicos 15,0% 15,0%

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Ejecución Humana 34,8% 30,0%
Ejecución Mecánica 35,0% 30,0%
Aparatos receptores de T.V. 35,0% 30,0%
Aparatos Reproductores Video 35,0% 14,3%
Cine 20,0% 12,5%

RADIODIFUSIÓN Y CABLE
RADIOS PÚBLICAS

Emisoras Radio-R.N.E. 14,5% 13,0%
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 17,8% 13,0%

RADIOS PRIVADAS
Emisoras Radio-AERC y Otras 14,3% 13,3%

TELEVISIONES PÚBLICAS
Emisoras TV-T.V.E. 17,0% 13,0%
Emisoras TV-Autonómicas 17,1% 13,0%

TELEVISIONES PRIVADAS
Emisoras TV-Privadas 18,8% 13,0%
Plataform. Digit. Vía Satélite 18,0% 13,0%
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 16,8% 13,0%
Proveedores Paquetes Programas 16,6% 13,0%
T.V. Locales y otras 18,0% 14,7%

SOPORTES
REPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN

Venta de Soportes-Nacional 7,1% 7,1%
Venta de Soportes-Lic. Centraliz. 7,1% 7,1%
Videogramas y Videojuegos 8,0% 8,0%
Primas Sincronización 8,0% 8,0%

ALQUILER Y PRESTAMO
Alquiler
Prestamo 15,0% 15,0%

MERCADOS DIGITALES
Audiovisual 10,0% 10,0%
Melodías para móviles 10,0% 10,0%
Descargas - Download 10,0% 10,0%
Escuchas - Streaming 10,0% 10,0%
Radio en Internet - Webcasting y Otros 10,0% 10,0%

COPIA PRIVADA
Audio 4,8% 4,9%
Video 4,7% 3,9%

N A C I O N A L 18,0% 16,5%
I N T E R N A C I O N A L 10,3% 6,7%
T O T A L       S G A E 16,96% 15,46%

*Descuento 2020 modificado según acuerdo adoptado por la Asamblea General de 30 julio 2020.

Los importes deducidos con finalidad social, educativa y cultural y que son gestionados por la Fundación SGAE
en virtud del artículo 178 de TRLPI se encuentra en la información facilitada en el punto 3.a). de este mismo
informe.
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2.b.6 Porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión de derechos y otros servicios
prestados por la entidad de gestión a los titulares de derechos en relación con los derechos
recaudados en el ejercicio pertinente, por categoría de derechos gestionados, y, cuando los costes
sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, una explicación del
método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos.

2020
Modalidad Gasto explo. Gasto Fin. Recaudación %
Representación, radiodifusión y primas 3.088.360 253.442 5.848.798 57%
Variedades 6.280.353 493.117 12.304.682 55%
Sinfónicos 529.602 40.524 1.151.230 50%
Ejecución Humana 2.672.512 238.811 5.234.115 56%
Ejecución Mecánica 10.621.047 966.485 23.972.282 48%
Aparatos receptores de T.V. 3.063.304 281.083 6.599.314 51%
Aparatos Reproductores Video 126.071 14.663 120.125 117%
Cine 1.594.852 189.201 1.348.454 132%
Emisoras Radio-R.N.E. 79.742 6.992 1.568.363 6%
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 461.666 24.904 2.696.125 18%
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.481.932 79.780 8.572.003 18%
Emisoras TV-T.V.E. 1.157.341 182.545 13.080.003 10%
Emisoras TV-Autonómicas 1.462.541 225.242 23.927.076 7%
Emisoras TV-Privadas 3.904.739 1.218.078 18.916.371 27%
T.V. Locales y Otras 357.724 47.476 1.247.252 32%
Plataform. Digit. Vía Satélite 308.171 122.616 428.396 101%
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 409.728 75.957 6.441.915 8%
Proveedores de Paquetes Programas 19.583 1.325 497.638 4%
Venta de Soportes-Nacional 165.943 7.183 838.296 21%
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 524.490 22.704 2.649.563 21%
Primas Sincronización 10.578 458 53.438 21%
Alquiler 4.512 5.839 3.223 321%
Videogramas y Videojuegos 863 1.221 0 0%
Audio 175.928 39.620 9.163.235 2%
Video 149.058 33.568 7.763.715 2%
Préstamo 2.693 0 37.107 7%
Audiovisual 141.429 2.632 1.851.187 8%
Melodías para Móviles 51.754 963 677.421 8%
Descargas-Download 148.679 2.767 1.946.090 8%
Escruchas-Streaming 1.394.746 25.956 18.256.116 8%
Radio en Internet-Webcasting y Otros 18.960 353 248.173 8%
Recaudación Internacional 2.628.134 44.002 28.170.970 9%

43.037.035 4.649.509 205.612.675
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2019
Modalidad Gasto explo. Gasto Fin. Recaudación %
Representación, radiodifusión y primas 4.192.300 -28.642 11.349.434 37%
Variedades 8.272.731 -56.825 27.073.905 30%
Sinfónicos 676.513 -4.425 2.066.803 33%
Ejecución Humana 3.909.108 -27.945 9.477.755 41%
Ejecución Mecánica 17.896.044 -109.116 44.086.730 40%
Aparatos receptores de T.V. 4.494.964 -32.904 10.254.747 44%
Aparatos Reproductores Video 179.281 -1.612 225.808 79%
Cine 2.105.749 -20.705 3.987.217 52%
Emisoras Radio-R.N.E. 100.546 -1.128 1.568.363 6%
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 558.889 -3.420 3.260.247 17%
Emisoras Radio-AERC y Otras 1.794.962 -10.933 10.365.560 17%
Emisoras TV-T.V.E. 1.415.557 -29.462 9.944.563 14%
Emisoras TV-Autonómicas 1.797.120 -36.353 29.293.923 6%
Emisoras TV-Privadas 4.970.751 -196.590 22.355.412 21%
T.V. Locales y Otras 473.513 -5.809 1.778.050 26%
Plataform. Digit. Vía Satélite 424.741 -19.789 1.067.559 38%
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 527.614 -11.666 7.521.596 7%
Proveedores de Paquetes Programas 24.711 -214 500.219 5%
Venta de Soportes-Nacional 224.816 -259 1.125.314 20%
Venta de Soportes-Lic. Centralizado 710.566 -820 3.556.728 20%
Primas Sincronización 14.331 -17 71.734 20%
Alquiler 7.160 -940 0 0%
Videogramas y Videojuegos 1.394 -197 64.235 2%
Audio 248.198 -4.496 6.150.222 4%
Video 210.290 -3.809 5.210.885 4%
Préstamo 3.330 0 91.458 4%
Audiovisual 153.998 -425 1.538.912 10%
Melodías para Móviles 56.354 -155 563.147 10%
Descargas-Download 161.893 -447 1.617.806 10%
Escruchas-Streaming 1.518.702 -4.189 15.176.502 10%
Radio en Internet-Webcasting y Otros 20.645 -57 206.309 10%
Recaudación Internacional 3.593.732 -5.248 26.554.809 14%

60.740.502 -618.595 258.105.951

c) Información financiera sobre los importes que deben abonarse a los titulares de derechos, con una
descripción pormenorizada de derechos, con una descripción pormenorizada de, como mínimo, los
elementos siguientes:

2.c.1 El importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización.
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Derechos atribuidos
(En euros) 2020 2019
ARTES ESCENICAS Y MUSICALES 25.805 40.614

DRAMÁTICOS 6.524 11.492
CONCIERTOS 19.281 29.122

Variedades 18.056 26.954
Sinfónicos 1.225 2.168

COMUNICACIÓN PÚBLICA 57.028 67.108
Ejecución Humana 7.009 8.873
Ejecución Mecánica 39.389 44.858
Aparatos receptores de T.V. 6.761 9.991
Alquiler videos - 59
Cine 3.869 3.327

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 75.276 88.459
RADIOS 14.711 15.088

Radio-R.N.E. 1.869 1.470
Radio-Autonómicas y Municipales 12.842 13.618

TELEVISIONES 60.565 73.371
TV-T.V.E. 17.552 10.394
TV-Autonómicas 27.819 30.748
TV-Privadas 15.194 32.229

SOPORTES 4.275 4.764
REPRODUCCIÓN – DISTRIBUCIÓN 4.275 4.764

Venta y distribución de soportes fonográficos 3.984 4.173
Venta y distribución de soportes videográficos 121 414
Aparatos de vídeo en locales públicos 38 69
Primas sincronización 132 108

MERCADOS DIGITALES 29.385 15.531
COPIA PRIVADA 15.035 11.263

Audio 10.004 8.128
Video 5.031 3.135

N A C I O N A L 206.804 227.738
I N T E R N A C I O N A L 25.099 30.725
T O T A L       S G A E 231.903 258.463

Dicho importe se encuentra informado en el informe de Gestión que forma parte de las Cuentas Anuales
Auditadas que serán publicadas en la página web de la entidad.

2.c.2 El importe total pagado a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos
gestionados y por tipo de utilización.

Teniendo como origen el total de derechos repartidos en cada ejercicio, se realiza una serie de ajustes a los
mismos sobre aquellos conceptos que no suponen pago directo a los titulares de derechos. Como falta de
información necesaria para el pago de estos, así como otros conceptos desglosados en el reglamento de
reparto.

El importe puesto a disposición de los titulares de los derechos antes de aplicación de impuestos en los
ejercicios 2020 y 2019 es como sigue:
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(En euros) 2020 2019

ARTES ESCENICAS Y MUSICALES 18.942.189 29.444.774
DRAMÁTICOS 4.648.803 8.166.617
CONCIERTOS 14.293.387 21.278.158

Variedades 13.455.293 19.985.528
Sinfónicos 838.094 1.292.629

COMUNICACIÓN PÚBLICA 29.660.222 33.765.672
Ejecución Humana 3.865.648 4.962.292
Ejecución Mecánica 19.434.325 22.174.629
Aparatos receptores de T.V. 4.184.821 4.777.362
Alquiler videos 0 32.887
Cine 2.175.427 1.818.503

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 54.625.841 53.342.015
RADIOS 8.250.021 8.443.968

Radio-R.N.E. 1.028.149 809.208
Radio-Autonómicas y Municipales 7.221.872 7.634.760

TELEVISIONES 46.375.820 44.898.047
TV-T.V.E. 9.958.793 6.319.919
TV-Autonómicas 14.567.032 14.586.534
TV-Privadas 21.849.995 23.991.594

SOPORTES
REPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN 3.542.682 3.778.876

Venta y distribución de soportes fonográficos 3.293.998 3.376.768
Venta y distribución de soportes videográficos 99.594 246.109
Aparatos de vídeo en locales públicos 30.912 58.924
Primas sincronización 118.177 97.075

MERCADOS DIGITALES 19.680.446 12.111.481

COPIA PRIVADA 7.810.291 5.986.553
Audio 5.344.010 4.500.931
Video 2.466.281 1.485.623

N A C I O N A L 134.261.672 138.429.371
I N T E R N A C I O N A L 21.930.565 27.092.302
T O T A L       S G A E 156.192.236 165.521.674

2.c.3 La frecuencia de los pagos, con un desglose por categoría de derechos gestionados y por tipo de
utilización.

El calendario de pagos se publica en la WEB SGAE y está a disposición de todos los socios.

(i) Calendario de Liquidaciones de Derechos 2020

- Televisión, Radios, Ambiente Musical, Discotecas, etc.
10 de junio, reparto de los derechos producidos en el segundo semestre del año anterior. También se
repartirán los derechos procedentes del extranjero recibidos entre septiembre de 2019 y febrero de
2020.
10 de diciembre, reparto de los derechos producidos en el primer semestre del año. También se
repartirán los derechos procedentes del extranjero recibidos entre marzo y agosto de 2020.

- Conciertos, melodías de teléfonos móviles e Internet.
27 de marzo, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al último trimestre de 2019.
26 de junio, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al primer trimestre de 2020.
28 de septiembre, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al segundo trimestre de 2020.
28 de diciembre, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al tercer trimestre de 2020.
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- Ventas de discos, vídeos, etc.
27 de marzo, reparto de los derechos generados durante el segundo y tercer trimestre del año 2019,
excepto para los derechos correspondientes a Productores Independientes, cuyo devengo es desde
agosto de 2019 a enero de 2020. Por otro lado, también se repartirán los derechos procedentes del
extranjero recibidos entre julio y diciembre de 2019.

28 de septiembre, reparto de los derechos generados durante el cuarto trimestre del año 2019 y el
primer trimestre del año 2020, excepto para los derechos correspondientes a Productores
Independientes, cuyo devengo es desde febrero a julio de 2020. Asimismo, se repartirán los derechos
procedentes del extranjero recibidos entre enero y junio de 2020.
- Copia Privada.
27 de marzo, reparto de los derechos de Copia Privada correspondientes a: - Copia Privada de

Radios, primer semestre de 2019. - Copia Privada de Ventas de Discos, cuarto trimestre de 2018 y el
primer trimestre de 2019. - Copia Privada Internet, para las descargas del primer semestre de 2019. -
Copia Privada de Vídeo, primer semestre de 2019. - Copia Privada procedente del extranjero recibida
entre julio y diciembre de 2019.
28 de septiembre, reparto de los derechos de Copia Privada correspondientes a: - Copia Privada de
Radios del segundo semestre de 2019. - Copia Privada de Ventas de Discos, segundo y tercer
trimestre de 2019. - Copia Privada Internet, para las descargas del segundo semestre de 2019. -
Copia Privada de Vídeo, del segundo semestre de 2019. - Copia Privada procedente del extranjero
recibida entre enero y junio de 2020.

(ii) Calendario de Liquidaciones de Derechos 2019

- Televisión, Radios, Ambiente Musical, Discotecas, etc.
10 de junio, reparto de los derechos producidos en el segundo semestre del año anterior. También

se repartirán los derechos procedentes del extranjero recibidos entre septiembre de 2018 y febrero
de 2019.
10 de diciembre, reparto de los derechos producidos en el primer semestre del año. También se
repartirán los derechos procedentes del extranjero recibidos entre marzo y agosto de 2019.

- Conciertos, melodías de teléfonos móviles e Internet.
27 de marzo, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al último trimestre de 2018.
27 de junio, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al primer trimestre de 2019
27 de septiembre, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al segundo trimestre de 2019.
27 de diciembre, reparto de los derechos de Conciertos y melodías de teléfonos móviles e Internet
correspondientes al tercer trimestre de 2019.

- Ventas de discos, vídeos, etc.
27 de marzo, reparto de los derechos generados durante el segundo y tercer trimestre del año 2018,
excepto para los derechos correspondientes a Productores Independientes, cuyo devengo es desde
agosto de 2018 a enero de 2019. Por otro lado, también se repartirán los derechos procedentes del
extranjero recibidos entre julio y diciembre de 2018.
27 de septiembre, reparto de los derechos generados durante el cuarto trimestre del año 2018 y el
primer trimestre del año 2019, excepto para los derechos correspondientes a Productores
Independientes, cuyo devengo es desde febrero a julio de 2019. Asimismo, se repartirán los derechos
procedentes del extranjero recibidos entre enero y junio de 2019.

- Copia Privada.
27 de marzo, reparto de los derechos de Copia Privada correspondientes a: - Copia Privada de Radios,
primer y segundo trimestre de 2018. - Copia Privada de Ventas de Discos, cuarto trimestre de 2017 y
el primer trimestre de 2018. - Copia Privada Internet, para las descargas del primer y segundo
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trimestre de 2018. - Copia Privada de Vídeo, primer y segundo trimestre de 2018. - Copia Privada
procedente del extranjero recibida entre julio y diciembre de 2018.
27 de septiembre, reparto de los derechos de Copia Privada correspondientes a: - Copia Privada de
Radios del tercer y cuarto trimestre de 2018. - Copia Privada de Ventas de Discos, segundo y tercer
trimestre de 2018. - Copia Privada Internet, para las descargas del tercer y cuarto trimestre de 2018. -
Copia Privada de Vídeo, del tercer y cuarto trimestre de 2018. - Copia Privada procedente del
extranjero recibida entre enero y junio de 2019.

2.c.4 El importe total recaudado, pero aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado por
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se
recaudaron dichos importes.

La Asamblea General celebrada en enero del 2020 aprueba la regularización del exceso de pasivo detectado y
mencionado en la Cuentas Anuales auditadas en la nota 16.  Es por ello, que los importes mostrados en este
epígrafe estén netos de dicho efecto para no desvirtuar la información comparada en ejercicios futuros.
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(En euros) 2020 2019
ARTES ESCENICAS Y MUSICALES 4.298.976 10.881.854

DRAMÁTICOS 604.988 1.279.984
Representación, Radiodifusión y Primas 604.988 1.279.984

CONCIERTOS 3.693.987 9.601.870
Variedades 3.303.658 9.147.155
Sinfónicos 390.329 454.715

COMUNICACIÓN PÚBLICA 22.059.043 40.803.532
Ejecución Humana 3.084.939 5.375.884
Ejecución Mecánica 14.698.055 27.582.058
Aparatos receptores de T.V. 3.794.026 5.285.491
Aparatos Reproductores Video 0 225.808
Cine 482.022 2.334.291

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 33.330.331 19.196.850
RADIOS PÚBLICAS y PRIVADAS 6.008.504 7.154.421

Emisoras Radio-R.N.E. 392.091 392.091
Emisoras Radio-Autonómicas y Municipales 5.616.414 6.762.330

TELEVISIONES PÚBLICAS 12.699.887 8.278.377
Emisoras TV-T.V.E. 3.598.407 2.528.623
Emisoras TV-Autonómicas 9.101.481 5.749.754

TELEVISIONES PRIVADAS 14.621.939 3.764.052
Emisoras TV-Privadas 9.106.098 183.791
Plataform. Digit. Vía Satélite 114.688 150.713
Operadores de Cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 4.264.084 2.317.573
Proveedores Paquetes Programas 112.993 119.308
T.V. Locales y otras 1.024.076 992.667

SOPORTES
REPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN 991.625 1.672.854

Venta de Soportes-Nacional 969.031 1.650.260
Videogramas y Videojuegos 22.594 22.594

ALQUILER Y PRESTAMO 22.098 492
Alquiler 363 492
Préstamo 21.735 0

MERCADOS DIGITALES 3.579.330 10.994.357
Audiovisual, melodías y descargas 3.579.330 10.994.357

COPIA PRIVADA 7.484.750 5.938.657
Audio y video 7.484.750 5.938.657

N A C I O N A L 71.766.152 89.488.596
I N T E R N A C I O N A L 14.757.665 12.556.216
T O T A L       S G A E 86.523.818 102.044.812
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El total pendiente por años es el que sigue:

2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Período
ordinario
de reparto Total

Dramático
Nacional 5.477 1.407 - 45 1.000 4.512 5.372 587.175 604.988
Variedades - - 140.558 - 38.810 3.028 509.658 2.611.604 3.303.658
Sinfónicos - - 24.499 - 4.682 3.000 11.345 346.803 390.329
Humana - - - 236.495 4.567 116.824 1.137.730 1.589.322 3.084.939
Mecánica - - 20.486 - - - 3.378.130 11.279.107 14.677.722
Aparatos TV - 2.639 6.143 10.958 53.542 87.878 131.819 3.530.139 3.823.117
Aparatos
Video - - - - - - 15.372

-
44.463 29.091

Cine - - - - - - 7.808 474.214 482.022
AmbienT.
Musical - - - - - - - 57.152 57.152
RNE - - - - - - - 392.091 392.091
Resto
de Radios - - - - - - - 5.559.261 5.559.261
TVE - - - - 8 - 67.119 3.531.288 3.598.414
TV
Autonóm. - 48.921 - - 198.646 820.938 1.354.966 6.678.009 9.101.481
TV Privada - - - - - - - 9.106.098 9.106.098
TV Local 35.973 26.095 42.791 51.478 68.739 55.994 147.316 595.690 1.024.076
Plataformas
Digitales - - - - - - - 114.688 114.688

Operadores
Cable - - -

-
310 - - 2.914.872 1.349.521 4.264.084

Ambient
Otros
Usuarios - - 50 - - - - 20.283 20.332
Proveedor
Paquetes - - - - - - - 112.993 112.993
Fonos 219.945 - 1.760 16.623 453 3.901 171.867 554.339 968.888
Alquiler - - - - - - - 363 363
RM
Videojuego 22.594 - - - - - - - 22.594
Copia
Privada - - 27.708 - - 13.369 1.172.524 6.271.151 7.484.751
Préstamo - - - - - - - 21.735 21.735
Redes 39.159 14.852 - 4.472 244.713 765.000 1.505.045 1.006.089 3.579.330
Extranjero 25.593 75.481 649 2.152 8.030 28.980 12.314.617 2.302.297 14.757.800
Total 348.741 169.397 264.642 321.914 623.190 1.903.423 24.845.560 58.046.949 86.523.818

Cantidades expresadas en euros
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2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Período
ordinario de

reparto Total
Dramáticos
Nacional 5.477 1.407 - - 2.545 11.477 1.259.078 1.279.984
Variedades - - 140.558 - 38.810 841.552 8.126.235 9.147.155
Sinfónicos - 24.499 - 4.682 15.404 410.129 454.714
Humana - - - 236.495 4.567 1.178.378 3.956.443 5.375.883
Mecánica - - 20.486 - - 5.107.253 22.301.455 27.429.194
Aparatos TV - 2.639 6.143 10.958 76.588 432.457 4.756.706 5.285.491
Aparatos
Video - - - - - - 225.808 225.808
Cine - - - - - 7.323 2.326.968 2.334.291
Ambientació
n Musical - - - - - - 85.974 85.974
RNE - - - - - - 392.091 392.091
Resto Radio - - - - - - 6.676.356 6.676.356
TVE - - - - 42.488 - 2.486.135 2.528.623
TV
Autonómica - 48.921 - - 198.646 2.961.864 2.540.323 5.749.754
TV Privada - - - - - - 183.791 183.791
TV Local 35.973 26.095 42.791 51.478 70.195 126.020 640.115 992.667
Plataformas
Digitales - - - - - - 150.713 150.713

Operadores
Cable - - - - 310 - 691.751 1.626.131 2.317.572
Ambientació
n Otros
Usuarios - - 50 - - - 152.815 152.865
Proveedores
de Paquetes - - - - - - 119.308 119.308
FONOS 220.756 - 1.897 16.623 453 380.129 1.030.403 1.650.261
Alquiler - - - - - - 492 492
RM
Videojuegos 22.594 - - - - - - 22.594
Copia
Privada - - 27.708 - 10.410 1.809.926 4.090.613 5.938.657
Préstamo - - - - - - - -
Redes 75.409 84.784 94.870 135.084 3.409.967 - 7.194.244 10.994.358
Extranjero 90.481 - 5.736 3.840 6.279 9.516.545 2.933.336 12.556.217
Total 450.690 163.846 364.738 454.213 3.865.585 23.080.079 73.665.660 102.044.811

Cantidades expresadas en euros

Las cantidades totales que no han sido objeto de reparto ya que han sido apartadas para futuras reclamaciones
son las siguientes:
Cantidades reservadas por copia privada. Estas cantidades están recogidas en el balance auditado del 2020,
atienden a las obligaciones establecidas para el tratamiento de la compensación por copia privada en el RD
12/2017, apartado 1 de la disposición transitoria segunda.

 1.554.032€ cierre 2020
 7.429.690€ cierre 2019

Las cantidades reservadas, abajo desglosadas, están recogidas en el balance auditado del 2020 y, obedecen:
(i) Reglas recogidas en el reglamento de Reparto aprobado en Asamblea de socios y publicado

en la página web de la Entidad.
(ii) Reservas constituidas derivadas de distintas interpretaciones del concepto “servicio público”

descrito en la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que modifica el TRLPI y la posterior Orden
Ministerial (OM) ECD/2574/2015.

 6.945.726€ cierre 2020

4.078.917€ (i)

2.866.809€ (ii)
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 15.269.517€ cierre 2019

4.310.508€ (i)

10.959.009€ (ii)

2.c.5 El importe total atribuido, pero aún no pagado a los titulares de derechos, desglosado por categoría
de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos
importes.

La Entidad mantiene un desglose detallado de los importes atribuidos no pagados por titular de derecho y
liquidación de reparto que generó dicho saldo. Comoquiera que el derecho del socio se concreta en el momento
del reparto y posterior liquidación, y no del cobro, todos los datos están a disposición con este criterio. En caso
de que el titular del derecho requiera cualquier detalle de cualesquiera de las cantidades pendientes de pago,
la entidad puede facilitarle tantos detalles sobre tipos de derecho, utilización y/o ejercicio de donde proceden
los derechos generados. No obstante, la entidad está trabajando para que sus sistemas se adapten al nivel de
información requeridos.

2.c.6 En caso de que la entidad de gestión no haya procedido al reparto y al pago en el plazo establecido
en el párrafo segundo del artículo 177.1, los motivos del retraso.

El motivo principal por el que quedan importes pendientes de reparto se debe a que no se ha conseguido a
tiempo la documentación necesaria para ello. Una vez recibida ésta, los importes se introducen en el siguiente
reparto. El otro motivo por el que quedan importes sin repartir se debe a que, de acuerdo con el artículo 224
del Reglamento, en algunos casos se constituye una reserva para atender las reclamaciones que se puedan
producir, principalmente motivadas por omisiones concretas en la información facilitada por los usuarios de
determinadas modalidades.

2.c.7 El total de los importes que no puedan ser objeto de reparto junto con la explicación del uso que se
haya dado a dichos importes.

En el artículo 102 de los actuales Estatutos de la Sociedad se establece que, en el caso de que la misma presente
excedentes negativos en sus cuentas anuales y/o no acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de
seguridad social, deberá destinar el importe de las prescripciones señaladas en el apartado 4 del citado artículo,
en la medida necesaria, a compensar los expresados excedentes negativos y/o atender a estas obligaciones.
Regulado con idéntico fin en el artículo 177.6 del TRLPI. El importe de los derechos prescritos en 2020 asciende
a un total de 0€, como consecuencia de lo regulado en el artículo 102.5 de los Estatutos de la Entidad que, a
los efectos del cómputo de plazos, en el ejercicio 2020 no se generaba prescripción alguna.

d) Información sobre relaciones con otras entidades de gestión, con una descripción de, como mínimo:

2.d.1.1 Importes percibidos de otras entidades de gestión e importes pagados a otras entidades de
gestión, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad.

Los importes recibidos de otras entidades de gestión mostrados se obtienen a partir de los datos de facturación
y cobro que contiene el sistema informático de gestión. Como se puede observar el importe total recaudado
corresponde al mostrado en el punto 2.a) de este informe.
Recaudación por entidad.
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PAÍS Nombre 2020 2019
Alemania BILD-KUNST 80.883 49.693

GEMA 1.584.851 1.481.193
WORT 74.436 14.944

Andorra SDADV 53.923 48.868
Argentina ARGENTORES 26.587 130.295

DAC 39.685 103.677
SADAIC 1.281.741 2.295.688

Armenia ARMAUTHOR 214 -
Australia AMCOS 37.834 30.689

APRA 150.441 143.036
ASDACS 92 -
AWGACS - 1.778

Austria AKM 146.156 181.321
AUSTRO-MECHANA (AUME) 16.183 14.650
LITERAR-MECHANA 7.850 16.196
VDFS 3.159 3.550

Bélgica IRIS FILM PRODUCCTION 350 -
SABAM 454.828 385.070

Bielorrusia NCIP 18.615 -
Bolivia SOBODAYCOM 717 2.741
Bosnia-Herz. AMUS - 446
Brasil ABRAMUS 471.090 594.099

ADDAF 765 1.225
Bulgaria MUSICAUTOR 1.181 7.351
Canadá SOCAN 212.597 193.712

SODRAC - 7.395
Chile ATN 2.981 3.945

ATOMIC PUBLISHING SPA - 10.813
SCD 1.064.573 5.511

China MCSC 37.800 28.071
Colombia REDES SGC 189 -

SAYCO 546.224 -
Corea del Sur KOMCA 31.212 32.756
Costa Rica ACAM 66.459 114.314
Croacia HDS-ZAMP 28.629 -
Dinamarca KODA 182.412 180.198

NCB 13.559 10.506
NMP 6.992 3.730

Ecuador SAYCE 181.839 153.580
EE.UU. ASCAP 1.916.704 2.102.535

AUDIOMICRO, INC 58.336 36.536
BMI 743.353 673.857
CLAM DOWN PRODUCTIONS 429 -
CYNTHIA BASTIDAS 410 -
DGA 7.482 426
EASY SONG 1.046 -
GIA PUBLICATIONS, INC 390 -
GOOGLE INC 10.158 -
HFA 429.984 432.233
JARVIS CONSERVATORY 13 -
LATINAUTOR USA, LLC 124.302 -
LEGACY PRODUCTIONS INCORPORATED 484 -
MEDIANET 17 -
MUSIC REPORTS 35.556 -
NARCOS PRODUCTIONS LLC 7.577 -
RED CREEK PRODUCTIONS LLC 5.215 -
ROYALTY SOLUTIONS CORP 45 -
SESAC Inc. 175.068 99.052
UNIVISION 1.653 -
VSA 155 -
WARNER MUSIC LATINA 112 -

El Salvador SACIM, EGC - 26.955
Eslovenia AIPA, k.o. 2.547 492

SAZAS SOCIETY, k.o. 14.573 15.747
Estonia EAU 31.259 28.394
Federación rusa VEK 500 29.201
Filipinas FILSCAP 3.313 4.786
Finlandia KOPIOSTO 6.000 10.179

TEOSTO 125.133 133.638
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PAÍS Nombre 2020 2019
Francia FLIRT FILMS 213 -

SACEM 2.448.712 3.009.529
SCAM 195.102 74.850
STORIA TELEVISION 600 -

Georgia GCA - 3.389
Grecia ATHINA SADA 6.796 3.425

SOPE 2.099 3.954
THE ARTBASSADOR - 8.627

Guatemala AEI 32.969 56.053
Honduras AACIMH 9.372 4.328
Hong Kong CASH 25.268 21.766
Hungría ARTISJUS 82.399 93.336

FILMJUS EGYESÜLET 7.754 29.550
Irlanda IMRO 24.968 33.680
Israel ACUM 132.090 121.087
Italia SIAE 4.572.354 3.232.663

LEAVE SRL - 200
Italia SUGARMUSIC SPA - 295
Jamaica JACAP 1.585 432
Japón JASRAC 441.280 507.060

WGJ - 6.805
Letonia AKKA-LAA 25.257 16.037
Lituania LATGA 12.568 15.559
Macedonia ZAMP - 3.776
Malasia MACP 3.205 5.614
México DIRECTORES - 33.917

ALEJANDRO GOU PRODUCCIONES, S.C. 26.362 -
BEATRIZ M. AVILA FONTOURA 1.667 -
BEDOBLE SA DE CV 4.869 -
DISTRITO MUSIC SA DE CV 3.995 -
HNMPL 2014 S DE RL DE CV - -
NOVASIR LM, S. de R.L. de C.V. 4.161 -
SACM 1.525.485 2.016.154
SILVANA LAZARO ROSALES 1.705 -
SOGEM 43.085 57.503
WOO CREATIVE Lab SAPI de CV 1.730 -
WOOFILMS, SAPI de C.V. 3.842 -

Montenegro PAM CG - 982
Noruega NORWACO 4.166 8.576

TONO 74.615 57.240
Países Bajos BUMA 839.321 622.708

LIRA 20.888 50.928
STEMRA 97.359 73.479
VEVAM 18.047 23.990

- -
Panamá SPAC 70.080 89.716
Paraguay APA - 2.193
Perú APDAYC 308.200 403.173

CUATRO PRODUCTORES ASOCIADOS SAC - 30.058
Polonia ZAIKS STOWARZYSZENIE AUTORÓW 165.415 155.305

ZAPA (SFP-ZAPA) 128.056 60.434
- -

Portugal SPA 1.229.116 1.564.023
Reino Unido ALCS 11.132 10.884

DIRECTORS UK - 694
MCPS 93.539 84.043
PRS 810.369 831.788

Rep. checa DILIA 3.735 4.795
OSA 49.801 50.089

Rep. Dominicana SGACEDOM 11.976 7.693
Rep. eslovaca LITA 4.737 6.817

SOZA 16.358 14.001
Rumania UCMR-ADA 105.553 114.105
Serbia SOKOJ - 11 20.516
Singapur COMPASS 6.313 7.194
Suecia STIM 342.938 215.303
Suiza SSA 85.054 144.416

SUISA 510.883 521.175
SUISSIMAGE 60.335 62.352
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PAÍS Nombre 2020 2019
Suráfrica SAMRO 25.379 11.390
Tailandia MCT 1.887 1.769
Taiwán MUST 9.152 9.183
Turquía MESAM 23.632 22.706
Uruguay AGADU 192.081 139.871

FINAIN, S.A 13.570 -
Vietnam VCPMC 2.507 1.874
Otros 428.523 561.287
Total general 28.170.970 26.554.808

Recaudación por uso recibida de otras entidades de gestión se obtiene a partir de la propia información de las
entidades de gestión que alimenta el sistema de reparto.

(En euros) 2020 2019
ARTES ESCENICAS Y MUSICALES

DRAMÁTICOS 406.473 830.845
COMUNICACIÓN PÚBLICA 21.060.283 18.669.671

Ejecución Humana 3.767.201 3.949.943
Ejecución Mecánica 2.836.680 2.490.414
Alquiler videos 714 497
Cine 272.870 459.732
Radios 2.720.382 2.160.280
Televisión 11.462.435 9.610.763

SOPORTES
REPRODUCCIÓN - DISTRIBUCIÓN 742.837 929.510

Venta y distribución de soportes fonográficos 538.758 758.770
Venta y distribución de soportes videográficos 93.228 70.274
Aparatos de vídeo en locales públicos
Primas sincronización 110.850 104.892

MERCADOS DIGITALES 4.821.833 4.013.894
COPIA PRIVADA 904.577 867.991

Audio 328.913 243.644
Video 575.664 624.347

Pendiente recepción de documentación por parte de la Sociedad extranjera 234.967 1.242.898
I N T E R N A C I O N A L 28.170.970 26.554.808

2.d.1.2 Importes pagados a otras entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos, por tipo
de uso y por entidad.

2020

NOMBRE COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

A C A M (COSTA
RICA) 21 1.155 211 5 1.392

A C D A M (CUBA) 692 2.025 9.127 6.686 306 36 18.872

A C U M (ISRAEL) 803 1.882 20.356 6.339 541 2.304 32.224

A E I
(GUATEMALA) 116 116

A G A D U
(URUGUAY) 1.580 5.408 23.802 16.314 924 226 48.253

A K M (AUSTRIA) 272 44.984 24.297 11.522 81.075

A M C O S
(AUSTRALIA) 2.537 3.076 2.282 1.161 9.056

A M R A
(AMERICAN
MUSIC RIGHTS
ASSOCIATION
INC)

679 143.425 15.370 177 159.651

A P A
(PARAGUAY) 63 492 77 633

A P R A
(AUSTRALIANA) 156.704 45.736 1.154 203.594
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NOMBRE COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

A S C A P (EEUU) 5.278.319 1.414.346 142.793 6.835.458

A S D A C
(MOLDOVA) 58 58

ABRAMUS
(BRASIL) 196 2.359 93 21.548 18.188 223 42.606

ADDAF (BRASIL) 111 91 228 63 492

AGENTE D I L I A
(CHECA) 164 164

AKKA LAA
(LETONIA) 6.224 361 446 7.030

ALBAUTOR
(ALBANIA) 2.287 15 2.302

APDAYC (PERU) 1.404 14.976 9.067 327 281 26.056

ARGENTORES
SOCIEDAD
DRAMATICA
(ARGENTINA)

752 752

ARMAUTHOR
(ARMENIA) 200 430 98 55 782

ARTISJUS
(HUNGRIA) 383 25.101 1.118 92 452 27.146

AUPO CINEMA
(ALL UKRAINIAN
PUBLIC
ORGANIZATION
CINEMA)

363 363

AUSTRO
MECHANA
(AUSTRIA)

4.834 6.389 1.780 2.619 15.621

AUTHORS
LICENSING AND
COLLECTING
SOCIETY ( ALCS )

11.014 69.329 80.343

B B D A (BURKINA
FASO) 23 29 52

B G D A (GUINEA) 101 22 123

B M I (EEUU) 5.371.924 1.181.868 68.812 6.622.605

B S D A (SENEGAL) 72 911 530 1.513

B U M A
(HOLANDA) 298.936 49.368 3.028 351.331

BUBEDRA (BENIN) 34 13 48

BUMDA (MALI) 439 373 309 1.120

BURIDA (COSTA
DE MARFIL) 408 180 57 646

C A S H
(COMPOSERS
AND AUTHORS
SOCIETY OF
HONG KONG LTD)

14 1.557 289 1.860

C O M P A S S
(SINGAPUR) 26 1.580 1.185 5 4 2.800

C O S C A P
(BARBADOS) 14 12 26

C S C S (CANADA) 37.447 62.657 100.104

CFCA CHINA FILM
COPYRIGHT
ASSOCIATION
(CHINA)

337 1.026 3.176 4.539

COTT (TRINIDAD
TOBAGO) 546 262 6 815

D R C C (CANADA) 4.925 150.743 155.669
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NOMBRE COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

DACIN SARA
DREPTURI DE
AUTOR IN
CINEMATOGRAFI
E AUDIVIZUAL
SOCIATEA
AUTORILOR
ROMANI DIN AUD

953 953

DIRECTORES
ARGENTINOS
CINEMATOGRAFI
COS (DAC)

129 129

DIRECTORES S G C
(SOCIEDAD
MEXICANA DE
DIRECTORES
REALIZADORES)

1.586 1.336 29.190 32.112

DIRECTORS U K
(REINO UNIDO) 36 12.128 12.165

E A U (ESTONIA) 85 4.852 978 326 6.240

G C A (GEORGIAN
COPYRIGHT
ASSOCIATION)

39 17 57

G E M A
(ALEMANA) 77.258 4.667 723.653 208.885 26.386 80.054 1.120.902

H D S (CROACIA) 86 2.019 217 29 2.351

I M R O
(IRLANDA) 77.325 12.342 1.154 90.821

J A C A P
(JAMAICA) 20 418 659 1.097

J A S R A C
(JAPON) 2.657 18 31.802 8.169 555 2.609 45.810

K O D A
(DINAMARCA) 65.330 29.501 296 95.127

K O M C A (COREA
DEL SUR) 1.170 16.553 16.564 54 106 34.448

KODA/NCB 2.472 2.032 1.975 1.132 7.611

KOPIOSTO
(FINLANDIA) 798 5.130 5.928

KYODO KUMIAI
NIHON EIGA
KANTOKU KYOKAI
(D G J DIRECTORS
GUILD OF JAPAN)

1.359 6.584 7.942

LITERAR
MECHANA
(AUSTRIA)

1.906 18.297 20.204

M A C P (MUSIC
AUTHORS´COPYRI
GHT PROTECTION
MALASIA)

224 131 356

M A S A (ISLAS
MAURICIO) 5 5

M C P S (REINO
UNIDO) 77.739 45.358 5.813 27.082 155.991

M C S C (CHINA) 42 1.156 556 40 10 1.804

M C S N (MUSICAL
COPYRIGHT
SOCIETY NIGERIA

55 75 130

M E S A M
(TURQUIA) 1.085 24.429 450 82 24 26.071

M S G (TURQUIA) 153 6.406 542 7.102

MUSIC
COPYRIGHT
SOCIETY OF
CHINESE TAIPEI

96 82 179
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NOMBRE COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

MUSICAUTOR
(BULGARIA) 57 482 219 7 765

N C B
(DINAMARCA) 8.828 29.537 7.546 3.854 49.765

NASCAM
(NAMIBIA) 27 27

NORWACO
(NORUEGA) 2.476 16.494 18.970

O N D A
(ARGELIA) 37 55 92

O S A (TCHEQUE) 656 3.513 1.179 92 1.780 7.220

OMDA
(MADAGASCAR) 84 84

P A M C G
(SOCIETY FOR
PROTECTION OF
AUTHOR´S
MUSICAL RIGHT
FROM
MONTENEGRO)

61 228 289

P R S (REINO
UNIDO) 75.821 4.908.697 813.686 52.771 5.850.975

R A O (RUSIA) 1.146 1.146

REDES
(COLOMBIA) 1.065 1.065

S A B A M
(BELGICA) 14.896 24.946 96.565 52.913 4.648 2.199 196.167

S A C D
DRAMATICA
(FRANCESA)

31 286.797 7.730 18 294.576

S A C E M
(FRANCESA) 94.251 21.053 1.454.879 241.323 28.939 66.933 1.907.378

S A C M (MEXICO) 17.477 1.667 408.514 190.898 2.805 3.305 624.665

S A C V E N
(VENEZUELA) 1.970 1.970

S A D A I C
(ARGENTINA) 24.887 1.253 231.326 164.668 11.222 2.129 435.485

S A M R O
(AFRICA DEL SUR) 7.036 1.138 98 8.272

S A Y C E
(ECUADOR) 21.521 4.890 1.135 60 27.605

S A Y C O
(COLOMBIA) 4.115 1.171 101.521 84.822 636 90 192.355

S B A C E M
(BRASIL) 123 6.550 2.276 170 52 9.172

S C D (CHILE) 1.143 1.062 23.008 16.882 386 31 42.512

S D C S I
(IIRLANDA) 105 2.031 2.136

S E S A C (EEUU) 41.645 579.183 181.158 10.182 2.229 814.396

S F P * Z A P A
(POLONIA) 1.457 1.457

S I A E (ITALIA) 57.427 779.302 189.786 28.923 56.836 1.112.275

S I C A M (BRASIL) 25 266 514 12 817

S O G E M
(MEJICO) 4.258 1.397 5.654

S P A
(PORTUGUESA) 8.615 1.074 5 28.883 16.919 5.730 334 61.560

S P A C (PANAMA) 26 505 527 1.059

S S A
(AUDIOVISUALES)
(SUIZA)

6.383 6.383

S T I M (SUECIA) 531.198 72.429 2.847 606.474

S U I S A (SUIZA) 9.759 95.135 20.087 2.108 12.214 139.303

SADEMBRA
(BRASIL) 505 754 167 1.426
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NOMBRE COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

SGACEDOM (REP
DOMINICANA) 16 856 482 1.355

SOBODAYCOM
(BOLIVIA) 62 85 147

SOCIEDAD DE
DIRECTORES
AUDIOVISUALES
GUIONISTAS Y
DRAMATURGOS A
T N (CHILE)

116 5.554 869 108 6.647

SONECA
(REPUBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO)

42 40 82

STEF/NCB 309 1.191 72 74 1.646

STEMRA
(HOLANDA) 29.272 11.080 1.259 4.879 46.490

STIM/NCB 11.224 12.307 160 5.910 29.602

SUISSIMAGE
(SUIZA) 253 253

T E O S T O
(FINLANDIA) 31.516 30.875 16.467 78.859

T O N O
(NORUEGA) 67.815 31.490 876 100.181

TALI (ISRAEL) 3.817 583 4.401

TEOSTO/NCB 3.111 1.540 606 1.395 6.652

TONO/NCB 2.474 1.864 1.382 1.171 6.892

U B C (BRASIL) -589 25.249 514 25.174

U C M R-A D A
ASOCIATIA
PENTRU
DREPTURI DE
AUTOR A
COMPOZITORILO
R  (RUMANIA)

221 1.331 9.446 2.747 62 5 13.813

UACRR
(UCRANIA) 10 1.253 33 1.296

V C P M C
(VIETNAM) 274 274

V D F S (AUSTRIA) 1.539 21.105 41 22.686

VEVAM
(HOLANDA) 412 3.711 4.124

VG BILD KUNST
(ALEMANA) 35.509 119 69.370 104.998

W O R T
(ALEMANA) 238 238

WAMI (WAHANA
MUSIK
INDONESIA)

88 30 118

Z A I K S
(POLONIA) 407 1.313 1.935 17.910 3.058 31 3.254 27.907

Z A M P
(MACEDONIA) 120 98 41 34 294

TOTAL 549.693 395.519 128.715 22.383.667 5.245.369 176.033 541.451 29.420.448
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2019

COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION CABLE EJECUCION

SEMESTRAL
EJECUCION

TRIMESTRAL FONOS REVAL.
SINFONICOS TOTAL

A C A M (COSTA
RICA) 7 1.384 64 6 1.461

A C D A M (CUBA) 505 265 14.084 7.625 469 122 23.070

A C U M (ISRAEL) 341 2.412 36.135 3.674 420 161 43.143

A E I
(GUATEMALA) 50 50

A G A D U
(URUGUAY) 241 2.649 14.913 4.101 71 178 22.154

A K M (AUSTRIA) 0 62.678 25.987 15.080 103.745

A M C O S
(AUSTRALIA) 1.163 4.736 1.217 562 7.678

A M R A
(AMERICAN

MUSIC RIGHTS
ASSOCIATION

INC)

1.702 166.881 33.691 368 202.641

A P A
(PARAGUAY) 110 445 101 43 699

A P R A
(AUSTRALIANA) 891.920 179.717 2.127 1.073.765

A S C A P (EEUU) 5.025.110 1.605.878 121.043 6.752.031

A S D A C
(MOLDOVA) 76 76

A S S I M (BRASIL) 3.080 802 3.882

AACIMH
(HONDURAS) 32 32

ABRAMUS
(BRASIL) 233 460 180 27.822 10.220 246 39.161

ADDAF (BRASIL) 218 695 346 154 1.413

AKKA LAA
(LETONIA) 21 933 512 315 1.782

ALBAUTOR
(ALBANIA) 18 18

APDAYC (PERU) 1.266 20.533 9.043 397 36 31.275

ARGENTORES
SOCIEDAD

DRAMATICA
(ARGENTINA)

1.370 144.244 85 26.091 171.791

ARMAUTHOR
(ARMENIA) 138 312 83 51 584

ARTISJUS
(HUNGRIA) 397 62.968 2.257 126 305 66.053

AUPO CINEMA
(ALL UKRAINIAN

PUBLIC
ORGANIZATION

CINEMA)

46 46

AUSTRO
MECHANA
(AUSTRIA)

3.920 4.429 2.836 1.676 12.861

AUTHORS
LICENSING AND

COLLECTING
SOCIETY ( ALCS )

5.550 188.330 12 193.892

B B D A (BURKINA
FASO) 21 36 57

B G D A (GUINEA) 33 29 62

B M I (EEUU) 5.385.622 1.565.280 88.036 7.038.937

B S D A
(SENEGAL) 54 746 548 1.349

B U M A
(HOLANDA) 224.713 136.322 6.569 367.604
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COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

BUBEDRA
(BENIN) 10 5 14

BUMDA (MALI) 353 950 233 1.536

BURIDA (COSTA
DE MARFIL) 436 88 524

C A S H
(COMPOSERS

AND AUTHORS
SOCIETY OF

HONG KONG LTD)

26 3.455 299 3.780

C O M P A S S
(SINGAPUR) -43.983 45.805 9 1.831

C O S C A P
(BARBADOS) 5 10 14

C S C S (CANADA) 59.122 59.122

CFCA CHINA FILM
COPYRIGHT

ASSOCIATION
(CHINA)

214 192 2.405 2.811

COTT (TRINIDAD
TOBAGO) 137 1.101 291 424 1.953

D H F R
(CROACIA) 15 15

DACIN SARA
DREPTURI DE

AUTOR IN
CINEMATOGRAFI

E AUDIVIZUAL
SOCIATEA

AUTORILOR
ROMANI DIN

AUD

115 115

DIRECTORES
ARGENTINOS

CINEMATOGRAFI
COS (DAC)

72 72

DIRECTORES S G
C (SOCIEDAD

MEXICANA DE
DIRECTORES

REALIZADORES)

125 125

DIRECTORS U K
(REINO UNIDO) 386 55.416 20 55.821

E A U (ESTONIA) 75 4.355 802 39 5.271

G C A (GEORGIAN
COPYRIGHT

ASSOCIATION)
119 119

G E M A
(ALEMANA) 61.241 612 806.956 242.085 14.808 87.090 1.212.791

H D S (CROACIA) 134 2.657 135 26 49 3.001

I M R O
(IRLANDA) 97.948 41.170 664 139.783

J A C A P
(JAMAICA) 34 546 881 1.462

J A S R A C
(JAPON) 1.228 33 36.700 11.509 125 2.122 51.718

K A Z A K
(KAZAJSTAN) 4 4

K O D A
(DINAMARCA) 82.919 29.341 226 112.486

K O M C A
(COREA DEL SUR) 457 11.877 37.297 26 49.657

KODA/NCB 1.583 2.033 2.325 880 6.821

KOPIOSTO
(FINLANDIA) 227 3.810 4.037
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COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

KYODO KUMIAI
NIHON EIGA

KANTOKU
KYOKAI  (D G J

DIRECTORS
GUILD OF JAPAN)

697 1.991 2.688

L A T G A A
(LITUANIA) 213 3.708 149 12 64 4.147

LITERAR
MECHANA
(AUSTRIA)

341 6.107 6.448

M A C P (MUSIC
AUTHORS´COPYR

IGHT
PROTECTION

MALASIA)

243 38 281

M C P S (REINO
UNIDO) 22.477 54.943 3.455 9.487 90.362

M C S C (CHINA) 34 263 238 25 559

M C S N
(MUSICAL

COPYRIGHT
SOCIETY NIGERIA

78 26 104

M E S A M
(TURQUIA) 314 10.344 271 30 64 11.023

M S G (TURQUIA) 51 2.452 274 2.778

MUSIC
COPYRIGHT
SOCIETY OF

CHINESE TAIPEI

128 65 193

MUSICAUTOR
(BULGARIA) 59 368 413 5 845

N C B
(DINAMARCA) 275 1.949 553 547 3.324

NASCAM
(NAMIBIA) 19 19

NORWACO
(NORUEGA) 810 16.025 16.835

O N D A
(ARGELIA) 11 120 52 13 196

O S A (TCHEQUE) 652 4.804 2.571 207 3.053 11.288

OMDA
(MADAGASCAR) 22 22

P A M C G
(SOCIETY FOR

PROTECTION OF
AUTHOR´S

MUSICAL RIGHT
FROM

MONTENEGRO)

62 176 5 39 282

P R S (REINO
UNIDO) 73.370 4.991.044 2.133.531 41.385 7.239.330

R A O (RUSIA) 291 291

REDES
(COLOMBIA) 143 143

S A B A M
(BELGICA) 8.274 3.347 112.428 34.431 2.023 2.913 163.417

S A C D
DRAMATICA
(FRANCESA)

34 441.147 16.300 586 458.067

S A C E M
(FRANCESA) 56.936 15.409 1.398.879 284.538 31.324 80.541 1.867.627

S A C M (MEXICO) 15.595 216 500.296 233.498 6.433 3.279 759.317
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COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

S A C V E N
(VENEZUELA) 165 165

S A D A I C
(ARGENTINA) 10.939 143 137.179 108.933 5.280 1.500 263.975

S A M R O
(AFRICA DEL SUR) 6.892 1.614 48 8.555

S A Y C O
(COLOMBIA) 157 157

S C A M
(FRANCESA) 3.732 184 3.917

S C D (CHILE) 377 49 23.537 9.387 510 41 33.900

S D C S I
(IIRLANDA) 24 1.524 1.548

S E S A C (EEUU) 5.861 657.310 171.660 7.928 414 843.174

S I A E (ITALIA) 6.137 872.550 160.680 26.311 19.022 1.084.701

S I C A M (BRASIL) 14 298 482 25 819

S O C A N
(CANADA) 514.474 24.473 565 539.512

S O G E M
(MEJICO) 1.846 1.846

S P A
(PORTUGUESA) 2.706 13.556 13 29.343 28.415 5.847 203 80.083

S P A C
(PANAMA) 45 437 626 13 1.122

S S A
(AUDIOVISUALES)

(SUIZA)
9.494 9.494

S T I M (SUECIA) 545.292 293.112 2.230 840.634

S U I S A (SUIZA) 16.292 114.579 29.359 2.756 17.069 180.056

SADEMBRA
(BRASIL) 378 573 70 1.021

SGACEDOM (REP
DOMINICANA) 30 851 150 81 1.112

SOBODAYCOM
(BOLIVIA) 53 82 135

SOCIEDAD DE
DIRECTORES

AUDIOVISUALES
GUIONISTAS Y

DRAMATURGOS
A T N (CHILE)

134 4.133 40 538 4.846

SOCINPRO
(BRASIL) 9.210 5.088 15 14.312

SONECA
(REPUBLICA

DEMOCRATICA
DEL CONGO)

32 43 75

STEF/NCB 87 328 95 83 593

STEMRA
(HOLANDA) 8.267 23.150 18.353 5.439 55.209

STIM/NCB 7.772 25.084 175 6.522 39.553

SUISSIMAGE
(SUIZA) 6 34 40

T E O S T O
(FINLANDIA) 34.741 22.431 12.284 69.456

T O N O
(NORUEGA) 78.340 139.343 851 218.533

TALI (ISRAEL) 4.826 424 5.250

TEATERAUTOR
(BULGARIA) 57 57

TEOSTO/NCB 1.967 3.903 850 1.224 7.944

TONO/NCB 1.607 4.072 1.781 728 8.189
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COPIA PRIVADA
(*) DRAMATICOS EJECUCION

CABLE
EJECUCION
SEMESTRAL

EJECUCION
TRIMESTRAL FONOS REVAL.

SINFONICOS TOTAL

U B C (BRASIL) 31.031 33.225 1.099 65.355

U C M R-A D A
ASOCIATIA

PENTRU
DREPTURI DE

AUTOR A
COMPOZITORILO

R  (RUMANIA)

638 7.215 925 206 8.984

UACRR
(UCRANIA) 689 689

VEVAM
(HOLANDA) 182 1.487 1.669

VG BILD KUNST
(ALEMANA) 23.295 16 236.288 259.599

W O R T
(ALEMANA) 77.241 32 846.967 271 924.510

WAMI (WAHANA
MUSIK

INDONESIA)
6 11 17

Z A I K S
(POLONIA) 254 63 100 10.503 8.682 56 8.730 28.388

Z A M P
(MACEDONIA) 8 1.430 1.437

347.301 627.368 99.277 24.639.715 7.757.826 134.824 520.100 34.126.410

La Entidad dispone de los totales puestos a disposición a Sociedades extrajeras por la totalidad de la liquidación
efectuada. No obstante, en caso de que el titular del derecho requiera cualquier detalle de cualesquiera de las
cantidades pendientes de pago, la entidad puede facilitarle tantos detalles sobre tipos de derecho, utilización
y/o ejercicio de donde proceden los derechos generados.

2.d.2 Descuentos de gestión y otras deducciones de los derechos recaudados que deben abonarse a otras
entidades de gestión, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad.

El descuento medio aplicado a los derechos que se abonan a entidades de gestión son los ya indicados en el
apartado 2.b. punto 5º de este informe.

2.d.3 Descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos pagados por otras entidades de gestión,
desglosados por categoría de derechos y por entidad.

Los importes recibidos por gran parte de Sociedades de Gestión no detallan los descuentos aplicados en la
recaudación de derechos en sus territorios, las cantidades recibidas ya se encuentran netas de ellos, por lo que
no es posible conocer el detalle de los mismos.

2.d.4 Importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras entidades de
gestión, desglosados por categoría de derechos y por entidad.

Los datos mostrados se obtienen a partir del tratamiento de datos de la totalidad de los repartos realizados a
lo largo del ejercicio contenidos en los sistemas informáticos que intervienen los distintos procesos de la
distribución de los derechos.
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Ejercicio 2020 reproducción

PAIS

ENTIDADES
DE

REPARTO R.M.
R.M. EXT.

AC. CANNES SINCR. VIDEOS

VIDEOS
EXT. AC.
CANNES KARAOKE

ALQUILER
MUSICAL TOTAL

ALEMANIA GEMA 0 124.905 0 0 49.433 0 0 174.337
ARGELIA ONDA 3.738 0 0 0 0 0 0 3.738
ARGENTINA SADAYC 7.575 0 37.810 3 0 0 0 45.388
AUSTRALIA AMCOS 1.631 0 0 42 0 0 0 1.673
AUSTRIA AUME 0 3.102 0 0 11 0 0 3.113
BÉLGICA SABAM 0 88.553 9 0 1 0 0 88.563
BRASIL ABRAMUS 1.145 0 5.384 117 0 0 0 6.646

CANADÁ
SODRAC
2003 INC 1.757 0 12 13 0 0 0 1.783

CHILE SCD 0 0 10.869 0 0 0 0 10.869
CHINA MCSC 0 0 0 0 0 262 0 262
COLOMBIA SAYCO 7.614 0 860 0 0 0 0 8.474
COREA DEL
SUR KOMCA 187 0 0 0 0 657 0 844
DINAMARC
A NCB 0 6.656 1.459 0 353 0 0 8.467
ECUADOR SAYCE 472 0 0 0 0 0 0 472

ESLOVENIA
S A Z A S
(ESLOVENIA 362 0 0 0 0 0 0 362

ESTADOS
UNIDOS

HARRY FOX
AGENCY 48.443 0 0 0 0 0 0 48.443

ESTADOS
UNIDOS NMPA 42 0 0 0 0 0 0 42
FRANCIA SACEM 0 45.612 0 0 15.589 0 0 61.201
HOLANDA STEMRA 0 51.785 0 0 2.930 0 0 54.715
HUNGRÍA ARTISJUS 805 0 0 0 0 0 0 805
ISRAEL ACUM 552 0 3.329 0 0 0 0 3.881
ITALIA SIAE 0 33.321 0 0 23.334 0 0 56.655
JAPÓN JASRAC 26.795 0 0 2.709 0 7.245 941 37.690
LETONIA AKKA LAA 1 0 0 0 0 0 0 1
MÉXICO SACM 34.380 0 777 0 0 1 0 35.157

NUEVA
ZELANDA

AMCOS
NUEVA
ZELANDA 88 0 0 0 0 0 0 88

PERÚ APDAYC 649 0 593 1.668 0 0 0 2.911
POLONIA ZAIKS 8.918 0 0 589 0 0 0 9.507
PORTUGAL SPA 0 81.017 2.022 0 1.883 0 0 84.921
REINO
UNIDO MCPS 0 61.614 0 0 3.896 15 0 65.526
REPÚBLICA
CHECA OSA 1.103 0 0 12 0 0 74 1.188
REPÚBLICA
ESLOVACA SOZA 289 0 0 0 0 0 0 289
RUMANÍA UCMR 535 0 0 4 0 0 0 539
SERBIA SOKOJ 427 0 0 0 0 0 0 427
SUIZA SUISA 0 3.119 307 0 3.902 0 0 7.329
TAILANDIA MCT 0 0 0 0 0 6 0 6
TURQUÍA MESAM 273 0 0 0 0 0 0 273
OTROS 178.227 0 50.936 319 0 0 0 229.481

326.007 499.683 114.368 5.476 101.333 8.186 1.014 1.056.067
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Ejercicio 2019 reproducción

PAIS
ENTIDADES

DE
REPARTO

R.M. EXT.
R.M. EXT.

AC.
CANNES

SINCR.
EXTRANJER

O

VIDEOS
EXTRANJER

O

VIDEOS
EXT. AC.
CANNES

KARAOKE
(*)

ALQUILER
MUSICAL TOTAL

ALEMANIA GEMA 0 80.871 0 0 29.966 0 0 110.837

ARGELIA ONDA 4.230 0 0 0 0 0 0 4.230

ARGENTINA SADAYC 17.073 0 50.563 4 0 0 0 67.640

AUSTRALIA AMCOS 936 0 0 425 0 0 0 1.361

AUSTRIA AUSTRO
MECHANA 0 2.633 0 0 27 0 0 2.660

BÉLGICA SABAM 0 17.739 18 0 8 0 0 17.766

BRASIL ABRAMUS 1.484 0 824 17 0 0 0 2.324

BULGARIA MUSICAUT
OR 187 0 0 0 0 0 0 187

CANADÁ SODRAC 3.376 0 0 0 0 0 0 3.376

CHILE SCD 4.618 0 30.791 0 0 0 0 35.409

CHINA MCSC 726 0 0 0 0 319 0 1.045

COLOMBIA SAYCO 1.773 0 32.171 0 0 0 0 33.943

COREA DEL
SUR KOMCA 673 0 0 0 0 644 0 1.318

DINAMARC
A NCB 0 2.517 1.291 0 508 0 0 4.316

ECUADOR SAYCE 323 0 0 0 0 0 0 323

ESTADOS
UNIDOS HARRY FOX 67.602 0 0 0 0 0 0 67.602

FRANCIA SACEM 0 52.026 0 0 20.334 0 0 72.360

HOLANDA STEMRA 0 11.898 0 0 39 0 0 11.937

HONG
KONG CASH 176 0 0 0 0 0 0 176

HUNGRÍA ARTISJUS 1.099 0 0 0 0 0 0 1.099

ISRAEL ACUM 258 0 2.019 0 0 0 0 2.277

ITALIA SIAE 0 31.510 0 0 18.281 0 0 49.790

JAPÓN JASRAC 21.315 0 0 2.502 0 5.339 1.369 30.526

LETONIA AKKA LAA 68 0 0 0 0 0 0 68

MÉXICO SACM 70.845 0 54.198 0 0 0 0 125.044

NUEVA
ZELANDA

AMCOS
NUEVA
ZELANDA

50 0 0 1 0 0 0 51

PERÚ APDAYC 3.425 0 313 0 0 0 0 3.738

POLONIA ZAIKS 4.446 0 0 1.770 0 0 0 6.216

PORTUGAL SPA 0 51.255 3.825 0 1.562 0 0 56.642

REINO
UNIDO MCPS 0 89.739 0 0 3.654 166 0 93.558

REPÚBLICA
CHECA OSA 666 0 0 3 0 0 52 721

REPÚBLICA
ESLOVACA SOZA 181 0 0 0 0 0 0 181

RUMANÍA UCMR 395 0 0 1 0 0 0 396
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PAIS
ENTIDADES
DE
REPARTO

R.M. EXT.
R.M. EXT.

AC.
CANNES

SINCR.
EXTRANJER

O

VIDEOS
EXTRANJER

O

VIDEOS
EXT. AC.
CANNES

KARAOKE
EXTRANJER

. y AC
CANNES

ALQUILER
MUSICAL TOTAL

RUSIA RAO 577 0 0 0 0 0 0 577

SUIZA SUISA 0 6.373 166 0 6.798 0 0 13.337

TURQUÍA MESAM 688 0 0 0 0 0 0 688

URUGUAY AGADU 0 0 16.059 0 0 0 0 16.059

RESTO 208.551 0 76.495 0 0 0 0 285.045

415.741 346.561 268.733 4,723 81.177 6.468 1.421 1.124.823

(*) Con el fin de simplificar la información bajo el nombre de Karaoke se incluyen las modalidades karaoke ext. y AC CANNES

Ejercicio 2020 Copia Privada

PAIS ENTIDADES DE REPARTO C.PRIV MUSICALES C.PRIV. AUDIO RADIOS
C.PRIV.
AUDIOVISUALES TOTAL

ALEMANIA BILD KUNST - - 59.624 59.624
ALEMANIA GEMA 55.401 178.718 6.508 240.627
ARGELIA ONDA 8.248 2.051 - 10.299
AUSTRALIA AWGACS - - 851 851
AUSTRIA AUME 2.289 - - 2.289
BÉLGICA SABAM LITERARIOS - - 2.007 2.007
CHINA MCSC 145 - - 145
DINAMARCA KODA 32 498 - 530
FINLANDIA TEOSTO 453 2.509 - 2.962
FRANCIA SACD - - 16.499 16.499
FRANCIA SACEM 104.126 - - 104.126
HOLANDA LIRA - - 4.547 4.547
HOLANDA STEMRA 5.202 5 4.628 9.835
HOLANDA VEVAM - - 937 937
HUNGRÍA ARTISJUS 4.323 10.567 926 15.815
HUNGRÍA FILMJUS - - 13.706 13.706
ITALIA SIAE 32.401 30.182 39.055 101.639
ITALIA SIAE AUDIOVISUALES - - 101.382 101.382
JAPÓN JASRAC 21 - - 21
LETONIA AKKA LAA 518 - - 518
LETONIA AKKA LAA AUDIOVISUAL - - 471 471
LITUANIA LATGA 238 1.380 - 1.617
LITUANIA LATGAA AUDIOVISUALES - - 1.149 1.149
MALASIA MACP 702 - - 702
MÉXICO SACM 2 - - 2
MÉXICO SCAM - - 3.741 3.741
NORUEGA NORWACO - - 2.495 2.495
NORUEGA TONO 339 17 - 356
POLONIA ZAIKS 2.436 246 - 2.682
POLONIA ZAPA - - 3.070 3.070
PORTUGAL SPA 25.490 82.143 16.632 124.265
REPÚBLICA CHECA DILIA - - 541 541
REPÚBLICA CHECA OSA 2.753 - - 2.753
REPÚBLICA ESLOVACA LITA - - 2.155 2.155
RUMANÍA UCMR 6.078 4 - 6.082
SUIZA SSA - - 1.497 1.497
SUIZA SUISA 9.215 8.854 2.437 20.505
SUIZA SUISSIMAGE - - 17.043 17.043
VIETNAM VCPMC 1 - - 1

260.411 317.175 301.899 879.485

Ejercicio 2019 Copia Privada

PAIS ENTIDADES DE REPARTO C.PRIV MUSICALES C.PRIV. AUDIO RADIOS C.PRIV. AUDIOVISUALES TOTAL
ALEMANIA GEMA 152.505 592.346 35.242 780.093
AUSTRIA AUSTRO MECHANA 5.509 0 0 5.509
AUSTRIA LITME 0 0 14.686 14.686
AUSTRIA VDFS 0 0 5.442 5.442
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PAIS ENTIDADES DE REPARTO C.PRIV MUSICALES C.PRIV. AUDIO RADIOS C.PRIV. AUDIOVISUALES TOTAL
BÉLGICA SABAM 8.954 2.779 2.283 14.016
BÉLGICA SABAM LITERARIOS 0 0 2.487 2.487
CROACIA DHFR 0 0 53 53
DINAMARCA KODA 891 0 0 891
FINLANDIA TEOSTO 0 2.320 0 2.320
FRANCIA SACD 0 0 40.088 40.088
FRANCIA SACEM 178.287 0 0 178.287
FRANCIA SCAM 0 0 15.748 15.748
GRECIA ATHINA SADA 0 0 830 830
HOLANDA LIRA 0 0 7.482 7.482
HOLANDA STEMRA 7.993 4.093 2.181 14.267
HOLANDA VEVAM 0 0 2.119 2.119
HUNGRÍA ARTISJUS 5.107 9.862 657 15.627
HUNGRÍA FILMJUS 0 0 724 724
ITALIA SIAE 32.450 0 18.698 51.148
ITALIA SIAE AUDIOVISUALES 0 0 56.276 56.276
JAPÓN JASRAC 22 0 0 22
LETONIA AKKA LAA 378 46 0 424
LETONIA AKKA LAA AUDIOVISUAL 0 0 378 378
LITUANIA LATGA 274 657 0 931
LITUANIA LATGAA AUDIOVISUALES 0 0 2.465 2.465
MALASIA MACP 168 0 0 168
NORUEGA NORWACO 0 0 822 822
NORUEGA TONO 159 14 29 202
POLONIA ZAPA 0 0 26 26
PORTUGAL SPA 48.006 120.790 24.685 193.482
REPÚBLICA CHECA DILIA 0 0 333 333
REPÚBLICA CHECA OSA 5.509 0 0 5.509
RUMANÍA UCMR 1.691 2.495 827 5.013
SUECIA STIM 2 0 0 2
SUIZA SSA 0 0 901 901
SUIZA SUISA 5.628 7.152 0 12.781
SUIZA SUISSIMAGE 0 0 31.277 31.277
VIETNAM VCPMC 2 0 0 2

453.535 742.554 266.739 1.462.831

Ejercicio 2020 Y 2019 Dramáticos

País Sociedad 2020 2019
ARGENTINA ARGENTORES 15.799 429
BRASIL ABRAMUS 445 -
COLOMBIA SAYCO 59 -
CHILE ATN - 30.619
HUNGRIA ARTISJUS - 21
COSTA RICA ACAM - 88.364
EEUU DELEGUSA - 8.589
FRANCIA SACD 154.974 1.300
GEORGIA GCA 268 -
GRECIA SOPE 2.506 3.511
GRECIA THE ARTBASSADOR 1.815 1.383
ITALIA SIAE 38.069 -
LETONIA AKKA LAA 22 1.858
MEXICO SACM 26.362 13.014
MEXICO SOGEM 16.312 2.390
PAISES BAJOS LIRA - 383.169
PERÚ SABAM 9.616 -
PERÚ APDAYC 1.247 -
POLONIA ZAIKS 12.822 -
PORTUGAL SPA 6.060 47.526
REP. CHECA DILIA 1.574 43.255
REP. ESLOVACA LITA 720 -
RUMANIA COPYRO - 92.028
RUSIA RAO - 65.199
SUIZA SSA 36.245 8.627
SUIZA SUISA 7.385 -
URUGUAY AGADU 24.886 7.198

Total general 357.188 798.480
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Ejecución 2020

PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER

AUDV.
CABLE EXT. TOTAL

ALEMANIA BILD KUNST - - - - - - - - - - 6.918 - - - 6.918

ALEMANIA GEMA 93.299 96.306 2.080 182.470 271.983 39.616 - 33.576 68.671 - 230.613 6.599 15.374 - 1.235.530

ALEMANIA WORT - - - - - - - - - - 42.060 - - - 42.060

ANDORRA SDADV
(ANDORRA) - - - - - - - - - - - - - 21.029 21.029

ANDORRA SDADV AV - - - - - - - - - - - - - 31.544 31.544

ARGELIA ONDA - - - - 6.830 - - - - - - - - - 6.843

ARGENTINA ARGENTORE
S - - - - - - - - - - 7.116 - 3.992 - 11.108

ARGENTINA DAC - - - - - - - - - - 39.685 - - - 39.685

ARGENTINA SADAYC 126.153 94.404 - 299.300 75.147 7.571 - - 684.509 - - - - - 1.674.840

AUSTRALIA AMCOS - 25.169 - - - - - 2.701 - - - 0 - - 27.869

AUSTRALIA APRA 28.757 - - 8.180 4.848 - - 124 9.283 - 60.744 - 698 - 129.280

AUSTRALIA AWGACS - - - - - - - - - - 927 - - - 927

AUSTRIA AKM - - - 23.239 41.888 - - - 21.758 - 19.128 - 267 27.684 147.786

AUSTRIA AUME - - - - - 2.209 - 1.131 - - - 30 - - 3.370

AUSTRIA LITME - - - - - - - - - - 1.509 - - - 1.509

AUSTRIA VDFS
(AUSTRIA) - - - - - - - - - - 1.639 - - - 1.639

BARBADOS COSCAP - - - 69 152 - - - - - - - - - 231

BÉLGICA SABAM 2.664 6.805 7 60.217 58.112 10.952 - 2.439 13.401 12.542 39.634 182 9.045 50.078 281.293

BÉLGICA SABAM
LITERARIOS - - - - - - - - - - 128.625 - 379 - 129.004

BIELORRUSIA NCIP - - - 3.861 - - - - 1.660 - - - - - 10.123
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PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER
AUDV.

CABLE EXT. TOTAL

BOLIVIA SOBODAYCO
M - - - 5.557 - - - - 178 - - - - - 6.784

BOSNIA AMUS - - - - 394 - - - - - - - - - 446

BRASIL ABRAMUS 17.063 34.478 - 52.493 45.435 - - - 69.111 - 184.878 - 23.530 27.897 477.414

BULGARIA MUSICAUTO
R - - 43 3.702 694 - - - - - - - 367 - 4.818

CANADÁ SOCAN 40.939 - - 2.446 18.361 - - - - - 101.809 - 1.184 - 172.871

CANADÁ SODRAC
2003 INC - 19.078 - - 1.945 - - - - - - - - - 23.751

CHILE SCD 5.537 234 - 220.686 319.247 - - - 6.062 - 34.075 - 877 32.895 644.836

CHINA MCSC 659 657 - 693 352 - - - 26.118 28 27 - - - 30.147

COLOMBIA SAYCO 50.615 21.292 - 75.010 60.180 - - - 11.221 - - - - 1.514 239.757

COREA DEL
SUR KOMCA 9.570 4.700 49 3.908 360 - - - 883 - - - - - 37.497

COSTA RICA ACAM 47.851 8.985 - 35.599 840 - - - 3.541 - 2.471 - - - 99.287

CUBA ACDAM - - - 30 414 - - - 73 - - - - - 517

DINAMARCA KODA 9.194 2.253 - 31.196 12.348 - - 51 19.777 - 115.949 12.090 4.880 - 242.926

DINAMARCA NCB 425 217 - - - - - - - - - 1.405 - - 2.257

DINAMARCA NMP
(Dinamarca) 5.966 1.832 - - - - - - - - - - - - 7.797

ECUADOR SAYCE 9.557 3.587 - 41.931 6.649 - - - - - 12.714 - - 78.109 157.964

EL
SALVADOR SACIM 3.267 472 - 9.871 2.019 - - - - - - - - - 16.616

ESLOVENIA S A Z A S
(ESLOVENIA - - - 3.880 2.938 - - - 3.231 - 3.725 - - - 15.386

ESTADOS
UNIDOS ASCAP 690.510 - - 108.412 515.515 - - - 39.745 - 577.707 - - - 2.071.401

ESTADOS
UNIDOS BMI 188.418 - - 260.182 112.461 - - - 3.988 - 120.083 - - - 726.930

ESTADOS
UNIDOS DGA - - - - - - - - - - 2.880 - - - 2.880

ESTADOS
UNIDOS GOOGLE - 9.644 - - - - - - - - - - - - 9.644
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PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER
AUDV.

CABLE EXT. TOTAL

ESTADOS
UNIDOS

HARRY FOX
AGENCY - 381.906 - - - - - - - - - 7 - - 381.913

ESTADOS
UNIDOS LOUDR - 65 - - - - - - - - - - - - 65

ESTADOS
UNIDOS SESAC 142 - - 108 36.607 - 126.933 - 796 - 5.516 - - - 170.104

ESTONIA EAU - - - 3.914 1.133 - - - 910 - 1.258 - 1.391 11.794 20.912

ESTONIA
EAU
AUDIOVISUA
L

- - - - - - - - - - 7.281 - - 1.845 9.126

FILIPINAS FILSCAP 5.805 - - 103 83 - - - - - - - - - 5.992

FINLANDIA KOPIOSTO
(FINLANDIA) - - - - - - - - - - 13.263 - - 6.734 19.996

FINLANDIA TEOSTO 1.335 4 - 12.081 15.897 - - 7 11.485 0 38.923 4.456 5.716 1.954 108.642

FRANCIA SACD - - - - - - - - - - 1.118.319 - - 33.394 1.151.713

FRANCIA SACEM 127.913 80.119 560 389.004 107.581 46.417 - 76.432 291.864 90.691 294.462 198.352 70.110 28.081 2.359.596

FRANCIA SCAM - - - - - - - - - - 57.670 - - - 57.670

GEORGIA GCA - - - 207 2.110 - - - 91 - 3.749 - - - 7.282

GUATEMALA
A E I
(GUATEMAL
A)

17.097 - - 11.022 - - - - 7.668 - - - - - 35.787

HOLANDA BUMA 28.452 0 - 230.371 49.480 - - - 88.529 - 114.536 - 31.835 287.801 913.254

HOLANDA LIRA - - - - - - - - - - 29.345 - - - 29.345

HOLANDA STEMRA - 10.563 - - - 7.206 - 11.852 - 172 1.898 29.015 - - 61.128

HOLANDA VEVAM - - - - - - - - - - 22.920 - 132 - 23.052

HONDURAS AACIMH 7.288 2.922 - 500 455 - - - - - - - - - 11.165

HONG KONG CASH 2.051 1.971 - 8.394 550 - - 435 - 737 5.802 645 8 - 25.290

HUNGRÍA ARTISJUS 1 51 - 19.317 11.087 643 12.223 1.924 15.324 - 34.229 742 3.345 - 98.886

HUNGRÍA FILMJUS - - - - - - - - - - 6.198 - - 9.646 15.844
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PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER
AUDV.

CABLE EXT. TOTAL

INDONESIA WAMI 0 - - 115 - - - - - - - - - - 115

IRLANDA IMRO 53 - - 1.568 8.382 - - - -1.736 - 14.533 - 5.819 - 30.336

ISRAEL ACUM 4.193 378 - 18.661 14.778 - - - 15.633 - 25.596 - 3.118 15.325 117.110

ITALIA SIAE 52.359 3.698 - 760.039 34.232 1.159 - 7.491 597.477 15.929 633.746 61.280 67.825 - 2.355.179

ITALIA
SIAE
AUDIOVISUA
LES

- - - - - - - - - - 234.594 - - - 234.594

JAMAICA JACAP - - - 280 155 - - - - - - - - - 632

JAPÓN JASRAC 46.431 23.010 - 129.163 62.829 3.332 - 3.670 12.235 - 76.586 20 8.846 - 423.426

LETONIA AKKA LAA 31 - - 4.203 1.912 - - - 3.016 27 566 - 284 5.175 16.711

LETONIA
AKKA LAA
AUDIOVISUA
L

- - - - - - - - - - 2.229 - - 4.353 6.583

LETONIA LATGA - - - 1.221 5.500 - - - - - 1.500 - 1.467 2 11.325

LETONIA
LATGAA
AUDIOVISUA
LES

- - - - - - - - - - 1.467 - - - 1.467

MACEDONIA ZAMP - - - 3.489 2.683 - - - - - - - - 1.545 12.270

MALASIA MACP 1.171 145 - 6.330 24 - - - - - - - 253 - 8.978

MÉXICO DIRECTORES - - - - - - - - - - 945 - 32.971 - 33.917

MÉXICO SACM 664.595 265.088 5.420 398.145 92.483 - - 73 - - 41.885 11.182 23.950 39.790 1.713.623

MÉXICO SOGEM - - - - - - - - - - 35.778 - 2.448 - 38.226

MONTENEGR
O PAM CG - - - 32 319 - - - - - 334 - - 246 1.433

NORUEGA NORWACO - - - - - - - - - - 6.081 - - - 6.081

NORUEGA TONO 1.830 306 - 10.691 6.184 - - 97 198 - 31.211 5.036 2.562 4.427 72.197

NUEVA
ZELANDA

AMCOS
NUEVA
ZELANDA

- 3.633 - - - - - 685 - - - - - - 4.318
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PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER

AUDV.
CABLE EXT. TOTAL

NUEVA
ZELANDA

APRA NUEVA
ZELANDA 2.342 - - 470 1.403 - - - 2.051 - 4.597 - 14 - 12.525

PANAMÁ SPAC
(PANAMA) 5.914 5.392 - 29.976 31.973 - - - 6.200 - - - - 22.293 104.464

PARAGUAY APA 15.386 10.212 - - - - - - - - - - - - 25.597

PERÚ APDAYC 27.909 12.985 - 121.428 13.856 - - 24.035 74.484 1.413 - - - - 284.820

POLONIA ZAIKS 515 329 - 91.159 19.723 - - - 2.657 - 17.927 - 9.740 10.732 183.571

POLONIA ZAPA - - - - - - - - - - 57.364 - - - 57.364

PORTUGAL SPA 2.130 10.883 850 165.480 31.672 17.594 - 1.595 166.062 96.302 28.831 13.494 1.450 - 716.330

PORTUGAL
SPA
AUDIOVISUA
LES

- - - - - - - - - - 5 - - - 5

REINO
UNIDO ALCS - - - - - - - - - - 6.534 - 7.943 - 14.476

REINO
UNIDO MCPS - 91.326 - - - 4.151 - 31.606 - 10.146 - 616 - - 137.845

REINO
UNIDO PRS 122.404 - - 189.939 57.557 - - - 95.973 - 152.928 - 11.038 - 752.061

REPÚBLICA
CHECA DILIA - - - - - - - - - - 1.054 - - - 1.054

REPÚBLICA
CHECA OSA 137 61 - 17.543 5.522 1.683 - 1.954 2.621 162 5.620 2.407 3.150 52 50.638

REPÚBLICA
DOMINICAN
A

SGACEDOM - - - 6.379 2.841 - - - 420 - - - - - 9.639

REPÚBLICA
ESLOVACA LITA - - - - - - - - - - 1.974 - - - 1.974

REPÚBLICA
ESLOVACA SOZA 25 10 - 5.186 19.112 1.464 - 1.833 - - 3.485 649 445 3.130 40.525

RUMANÍA UCMR 3.064 40 45 27.937 6.161 - - 64 24.743 - 11.037 1 6.351 - 109.262

SERBIA SOKOJ 0 - 1 9.326 4.642 - - - - - - - - 23 38.504

SINGAPUR COMPASS 50 - - 5.853 484 - - - 69 - 2.725 - 2.351 - 11.930

SUDÁFRICA SAMRO 55 - - 1.880 3.363 - - - 16 - 18.196 - 7.287 - 35.946

SUECIA STIM 100.246 49.848 13 12.710 21.083 815 - 0 1.376 1.075 65.223 10.008 890 2.381 277.541
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PAIS ENTIDADES
DE REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MOVILES
EJEC. Y REPR HUMANA RADIO EJEC. RADIO REPR. T.V. y RTV

EJEC. T.V. REPR. MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR. AUDV. EJEC. AUDV. REPR.

CINE y
ALQUILER
AUDV.

CABLE EXT. TOTAL

SUIZA SSA - - - - - - - - - - 37.529 - - - 37.529

SUIZA SUISA 42.870 11.343 6 80.024 114.786 23.424 - 1.948 76.423 - 31.589 3.149 5.799 79.589 513.184

SUIZA SUISSIMAGE - - - - - - - - - - 34.755 - - - 34.755

TAILANDIA MCT 349 - - 162 76 - - - 630 - - - - - 1.881

TAIWÁN MUST 4.168 - - 1.455 89 - - - - - 278 - - - 9.065

TURQUÍA MESAM 1.143 - - 4.335 1.426 - 4.006 - 20.961 - 4.067 - - - 35.944

URUGUAY AGADU 6.772 4.027 - 69.986 9.264 - - - - - 8 - - - 102.332

VIETNAM VCPMC 692 - - 1.060 108 - - - 404 0 - - - - 2.305

OTROS - 420.722 - - - - - - - - - - - - 420.722

2.627.360 1.721.153 9.457 4.284.178 2.358.716 168.234 2.643.129 205.723 2.501.789 229.224 5.083.060 361.364 379.131 841.065 23.413.585

Ejecución 2019

PAIS ENTIDADES DE
REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MÓVILES EJEC Y
REPR HUMANA

RADIO
EJEC.

RADIO
REPR.

T.V. Y RTV
EJEC.

T.V. Y RTV
REPR.

MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR.

AUDV.
EJEC.

AUDV.
REPR.

CINE Y
ALQUILER

AUDV
CABLE EXT. TOTAL

ALEMANIA GEMA 40.900 20.417 2.651 184.038 287.682 48.537 123.785 33.142 88.716 647 155.235 18.134 56.598 591 1.061.072

ALEMANIA WORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.652 9.614 0 0 27.265

ANDORRA SDADV 0 0 0 1.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.029 20.325

ANDORRA SDADV AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.543 28.543

ARGELIA ONDA 0 0 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0 648

ARGENTINA ARGENTORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.231 0 1.778 0 57.009

ARGENTINA DAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.361 0 3.465 0 152.826

ARGENTINA SADAYC 103.931 82.769 1.551 650.851 125.808 8.930 546.078 0 1.061.676 0 166.768 0 0 0 2.748.362

AUSTRALIA AMCOS 0 20.071 0 0 0 0 0 6.579 0 0 0 4 0 0 26.654
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PAIS ENTIDADES DE
REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MÓVILES EJEC Y
REPR HUMANA

RADIO
EJEC.

RADIO
REPR.

T.V. Y RTV
EJEC.

T.V. Y RTV
REPR.

MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR.

AUDV.
EJEC.

AUDV.
REPR.

CINE Y
ALQUILER

AUDV
CABLE EXT. TOTAL

AUSTRALIA APRA 21.268 0 0 7.184 7.728 0 21.143 0 10.812 0 40.378 0 6.448 0 114.961

AUSTRIA AKM 3 0 0 32.023 44.237 0 12.312 0 26.961 0 12.760 0 4.688 24.824 157.809

AUSTRIA AUME 0 6 0 0 0 4.724 0 3.396 0 0 0 1 0 0 8.127

AUSTRIA LITME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.010 0 1.994 0 19.004

AUSTRIA VDFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 0 0 5.395

BÉLGICA SABAM 3.325 2.111 35 111.404 174.502 21.902 21.199 1.623 104.300 23.879 56.127 0 9.036 0 529.442

BÉLGICA SABAM LITERARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.355 672 50 0 126.077

BRASIL ABRAMUS 16.848 27.019 0 99.943 54.845 0 29.109 0 34.734 0 264.370 0 68.418 39.846 635.131

BULGARIA MUSICAUTOR 0 0 276 0 4.711 0 3.625 0 0 0 7.519 0 513 2.532 19.177

CANADÁ SOCAN 24.108 0 0 32.101 13.886 0 8.109 0 0 0 151.447 0 864 0 230.517

CANADÁ SODRAC 0 12.748 0 0 2.943 0 1.329 0 0 0 212 1.665 0 0 18.897

CHILE SCD 9.499 271 0 125.185 325.594 0 58.591 0 11.176 0 36.608 0 1.324 20.291 588.539

CHINA MCSC 0 0 0 58 0 0 243 0 27.486 31 0 0 0 0 27.818

COLOMBIA SAYCO 91.722 19.776 0 557.162 251.918 0 37.298 0 52 0 9.322 0 406 5.646 973.303

COREA DEL SUR KOMCA 7.502 1.598 58 4.141 267 0 27.788 0 3.124 9 0 0 0 0 44.488

COSTA RICA ACAM 48.362 9.873 0 41.644 2.762 0 0 0 20.746 5.170 593 0 0 0 129.150

CROACIA DHFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354 0 0 128 2.481

CROACIA HDS 0 0 0 9.817 3.975 0 5.318 0 0 15 123 0 0 282 19.530

DINAMARCA KODA 4.768 584 20 12.629 16.200 0 21.125 406 4.225 10 75.070 7.134 1.383 0 143.554

DINAMARCA NCB 5.645 4.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 0 0 10.403

ECUADOR SAYCE 43.670 23.773 0 155.027 46.066 0 19.577 0 0 0 0 0 589 4.387 293.089

ESTADOS UNIDOS ASCAP 630.752 0 0 225.055 556.389 0 100.148 15.976 35.650 0 455.727 0 0 0 2.019.698

ESTADOS UNIDOS BMI 372.195 0 0 18.768 78.382 0 43.966 0 0 0 129.856 0 0 0 643.167

ESTADOS UNIDOS GOOGLE 0 5.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.531
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PAIS ENTIDADES DE
REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MÓVILES EJEC Y
REPR HUMANA

RADIO
EJEC.

RADIO
REPR.

T.V. Y RTV
EJEC.

T.V. Y RTV
REPR.

MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR.

AUDV.
EJEC.

AUDV.
REPR.

CINE Y
ALQUILER

AUDV
CABLE EXT. TOTAL

ESTADOS UNIDOS HARRY FOX 0 347.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 347.572

ESTADOS UNIDOS LOUDR 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

ESTADOS UNIDOS SESAC 581 0 0 253 15.763 0 26.566 0 223 0 339 0 0 0 43.725

EL SALVADOR SACIM 2.907 1.578 0 1.131 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.798

ESLOVENIA AIPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 492

ESTONIA EAU 0 0 0 1.369 2.336 0 1.037 0 317 0 0 0 0 9.955 15.015

ESTONIA EAU AUDIOVISUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.393 0 2.382 145 8.921

FILIPINAS FILSCAP 324 25 0 3.914 170 0 74 0 0 0 151 0 0 0 4.658

FINLANDIA KOPIOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625 3.625

FINLANDIA TEOSTO 1.309 0 0 12.107 16.835 0 13.536 12 11.538 0 67.760 7.047 1.950 2.010 134.103

FRANCIA SACD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745.929 0 0 55.873 801.802

FRANCIA SACEM 101.250 71.138 204 605.723 204.104 77.419 507.268 95.356 397.294 116.002 1.020.721 243.904 132.744 13.003 3.586.128

FRANCIA SCAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.661 0 0 0 94.661

GUATEMALA AEI 15.383 0 0 24.768 0 0 0 0 20.612 0 0 0 0 0 60.763

HOLANDA BUMA 14.468 0 6 89.779 127.981 0 74.814 0 79.223 0 69.959 0 19.656 296.955 772.842

HOLANDA LIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.943 0 0 0 15.943

HOLANDA STEMRA 0 2.816 0 0 0 2.120 0 3.920 0 300 0 7.434 0 0 16.591

HOLANDA VEVAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.704 0 89 0 5.794

HONDURAS AACIMH 2.390 1.013 0 206 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.067

HONG KONG CASH 1.667 1.231 0 1.197 830 0 4.509 43 3.948 295 5.377 381 106 0 19.584

HUNGRIA ARTISJUS 4 7 0 15.855 2.949 691 10.964 2.217 20.041 0 10.569 0 1.053 11.255 75.604

HUNGRÍA FILMJUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 5.024 5.424

INDONESIA WAMI 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509

IRLANDA IMRO 312 0 0 7.640 8.631 0 1.706 0 816 0 7.105 0 2.348 0 28.560
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PAIS ENTIDADES DE
REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MÓVILES EJEC Y
REPR HUMANA

RADIO
EJEC.

RADIO
REPR.

T.V. Y RTV
EJEC.

T.V. Y RTV
REPR.

MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR.

AUDV.
EJEC.

AUDV.
REPR.

CINE Y
ALQUILER

AUDV
CABLE EXT. TOTAL

ISRAEL ACUM 2.329 661 0 14.795 3.815 0 8.663 0 115 0 16.728 0 2.428 0 49.533

ISRAEL ADDAF 0 0 0 0 0 0 0 1.225 0 0 0 0 0 0 1.225

ITALIA SIAE 19.627 4.386 0 677.258 46.531 3.318 130.913 15.469 626.009 9.978 822.981 105.954 49.390 0 2.511.813

ITALIA SIAE AUDIOVISUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.419.751 0 0 0 1.419.751

JAPÓN JASRAC 38.059 15.757 0 134.359 56.455 2.753 61.277 3.689 10.951 0 119.638 975 9.661 0 453.573

JAPÓN WGJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.460 0 0 0 16.460

LETONIA AKKA LAA 22 0 0 4.093 965 0 849 0 1.801 0 1.670 0 263 0 9.663

LETONIA AKKA LAA
AUDIOVISUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0 392

LITUANIA LATGA 0 0 0 2.122 3.940 0 1.181 0 0 0 1.523 0 146 11 8.922

LITUANIA LATGAA
AUDIOVISUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.469 0 0 0 2.469

MALASIA MACP 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

MÉXICO DIRECTORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.015 0 9.015

MÉXICO SACM 581.787 279.970 33.101 689.506 96.898 0 201.235 562 0 0 68.321 4.845 38.767 46.470 2.041.463

MÉXICO SOGEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.256 0 14.256

NORUEGA NORWACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288 0 0 0 6.288

NORUEGA TONO 941 0 0 10.075 7.398 0 4.464 1 1.951 0 21.741 3.921 2.151 4.919 57.562

NUEVA ZELANDA AMCOS NUEVA
ZELANDA 0 1.336 0 0 0 0 0 706 0 0 0 0 0 0 2.042

NUEVA ZELANDA APRA NUEVA ZELANDA 1.778 0 0 1.557 3.325 0 1.042 0 1.453 0 5.861 0 1.033 0 16.049

PANAMÁ SPAC 3.622 4.034 0 29.448 19.395 0 426 0 6.665 0 0 0 0 10.721 74.311

PERÚ APDAYC 60.472 25.949 0 206.479 23.956 0 24.387 7.519 111.824 0 0 0 0 0 460.585

POLONIA ZAIKS 618 957 0 45.333 16.761 0 19.622 0 0 0 6.727 0 24.370 7.271 121.659

POLONIA ZAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.828 0 5.562 0 203.390

PORTUGAL SPA 399 6.280 2.690 207.320 57.199 37.082 154.509 80.388 182.652 145.917 136.149 12.595 1.810 320.874 1.345.863

PORTUGAL SPA AUDIOVISUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53
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PAIS ENTIDADES DE
REPARTO

INTERNET
EJEC.

INTERNET
REPR.

MÓVILES EJEC Y
REPR HUMANA

RADIO
EJEC.

RADIO
REPR.

T.V. Y RTV
EJEC.

T.V. Y RTV
REPR.

MECANICA
EJEC.

MECANICA
REPR.

AUDV.
EJEC.

AUDV.
REPR.

CINE Y
ALQUILER

AUDV
CABLE EXT. TOTAL

REINO UNIDO ALCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 0 0 6.600

REINO UNIDO DIRECTORS UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.042 0 0 0 8.042

REINO UNIDO MCPS 0 60.401 0 0 0 6.851 0 30.193 0 7.228 0 15.608 0 0 120.282

REINO UNIDO PRS 112.932 0 0 49.283 78.572 0 95.816 0 92.531 0 152.421 0 9.990 0 591.544

REPÚBLICA CHECA DILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 872

REPÚBLICA CHECA OSA 216 116 0 21.442 5.907 2.605 11.621 4.414 6.499 2.041 5.291 2.303 1.439 45 63.941

REPÚBLICA
DOMINICANA SGACEDOM 0 0 0 189 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890

REPÚBLICA ESLOVACA SOZA 3 1 0 8.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.256

RUMANÍA UCMR 1.889 2 71 26.075 14.594 0 18.302 0 59 0 438 0 4.132 0 65.563

RUSIA RAO 7 141 0 17.035 2.550 0 1.949 0 6.343 0 5.746 0 6.401 0 40.170

SINGAPUR COMPASS 53 0 0 3.093 380 0 347 0 0 0 41 0 1.247 0 5.161

SUDÁFRICA SAMRO 207 0 0 288 11.519 0 1.322 0 1 0 14.256 0 1.126 0 28.719

SUECIA STIM 56.046 35.962 47 10.372 16.295 1.088 7.568 0 1.303 844 33.024 4.634 2.742 5.042 174.967

SUIZA SSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.319 0 0 0 85.319

SUIZA SUISA 2.369 801 7 164.397 111.396 22.140 43.811 1.833 0 0 42.767 4.079 9.901 43.954 447.457

SUIZA SUISSIMAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.593 0 0 0 62.593

TAILANDIA MCT 589 0 0 589 146 0 613 0 859 0 0 0 0 0 2.796

TAIWÁN MUST 1.596 0 0 2.913 1.724 0 2.745 0 2.399 0 485 0 0 0 11.861

TURQUÍA MESAM 782 372 1 1.433 12.002 279 9.928 0 7.489 0 4.296 0 0 0 36.582

URUGUAY AGADU 4.281 0 0 124.916 10.744 0 29.039 0 22.276 0 4.260 0 1.429 0 196.943

VIETNÁM VCPMC 79 0 0 1.349 292 0 44 0 940 0 0 0 0 0 2.705

* BMG 0 12.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.035

* DELEGACIÓN EE UU 74 80.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.324

* UME 0 8.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.580
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* UNIVERSAL 0 178.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.519

2.456.461 1.372.733 40.719 5.486.23
4 2.981.592 240.438 2.553.539 308.671 3.047.788 312.367 7.256.959 451.413 515.192 983.251 28.007.356
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3. SERVICIOS ASISTENCIALES, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

a) Importe obtenido por la entidad en el ejercicio para destinar a estas actividades, tanto en cuantía
global, como desglosado en función de su procedencia conforme a lo establecido en los artículos
175.3, 177.6 y 178.2 de este texto legal, y con indicación, en su caso, de los remanentes resultantes
una vez realizadas las actividades.

2020 2019
Importes procedentes de compensación por copia Privada 3.385.390 2.272.221

Importes procedentes de derechos remitidos al extranjero cuya
cuantía viene fijada en los contratos de representación con las

sociedades y otras cantidades aprobadas por Órganos de
Gobierno para fines asistenciales y culturales

5.307.389 6.029.385

b) Importes deducidos para los referidos servicios y actividades, desglosados por tipo de finalidad y,
respecto de cada tipo de finalidad, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de
uso.

c) Una explicación de la utilización de dichos importes, con un desglose por tipo de finalidad, incluido el
coste de la gestión de los importes deducidos para los referidos servicios y actividades y los importes
separados utilizados para los mismos.

Se contestan los apartados b y c a continuación:

La Fundación SGAE, tal y como se ha descrito en el punto 1h, se rige con Órganos de Gobierno
independiente a los de SGAE de modo que toma sus propias decisiones con respecto a la finalidad
última de las cantidades asignadas.

La totalidad de la actividad realizada por la Fundación es Publicada anualmente en su Web de acceso
público.

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Conocenos.aspx#auditorias

No obstante, se adjunta las actividades realizadas por la Fundación en el ANEXO III de este
documento.
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ANEXO I
Cuentas Anuales 2020
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

1

ACTIVO Notas 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 180.631.138 187.500.100
Inmovilizado intangible 5 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 6 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 7 789.044 808.666
Terrenos 185.430 185.430
Construcciones 603.614 623.236
Inversiones en entidades del grupo y asociadas largo plazo 238.844 247.170
Instrumentos de patrimonio 8 y 21.1 5.000 5.000
Créditos a entidades 9.3 y 21.1 233.844 242.170
Inversiones financieras a largo plazo 109.941.684 150.871.339
Instrumentos de patrimonio 9.1 77.435.583 121.140.535
Créditos a terceros 9.3 215.774 387.632
Otros activos financieros 9.3 32.290.327 29.343.172
Usuarios y otros deudores de la actividad propia a largo plazo 3.565.600 3.270.791
Socios 10 y 21.1 3.565.600 3.270.791
Activos por impuesto diferido 18 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 10 y 21.1 9.302.556 13.062.233
Facturación de derechos 10 204.875.786 178.490.226
Facturación de derechos a entidades vinculadas 10 y 21.1 350.855 350.855
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.880.025 5.817.473
Clientes, entidades del grupo y asociadas a corto plazo 9.3 y 21.1 19.898 -
Deudores varios 9.3 833.071 1.149.104
Personal 9.3 284.568 327.013
Activos por impuesto corriente 18 1.881.966 -
Otros créditos con Administraciones Públicas 18 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 9.3 y 21.1 13.442.635 32.509.063
Inversiones financieras a corto plazo 655.956 633.298
Créditos a terceros 9.3 298.278 275.620
Valores representativos de deuda 9.2 357.678 357.678
Periodificaciones a corto plazo 330.911 437.092
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.208.602 21.100.960
Tesorería 11 41.208.602 21.100.960
TOTAL ACTIVO 458.678.464 439.901.300



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Balance al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019

PATRIMONIO NETO (37.127.309) (29.517.254)
FONDOS PROPIOS (38.900.445) (37.444.400)
Fondo Social 12.1 12.697.784 12.697.784
Fondo Social 12.697.784 12.697.784
Reservas 12.2 (1.950.349) (1.950.349)
Otras reservas (1.950.349) (1.950.349)
Excedentes de ejercicios anteriores 12.2 (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 13 1.589.447 7.731.314
Activos financieros disponibles para la venta 1.589.447 7.731.314
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 14 183.689 195.832
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 15 37.044.441 40.147.637
Deudas a largo plazo 12.744.554 349.152
Deudas con entidades de crédito 17.1 12.391.936 -
Otros pasivos financieros 17.2 352.618 349.152
Beneficiarios - Acreedores a largo Plazo 78.863.869 51.853.224
Derechos pendientes de pago 16 78.863.869 51.853.224
Pasivos por impuesto diferido 18 591.046 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 17 4.110.616 -
Otros pasivos financieros 17 117.660 118.160
Beneficiarios - Acreedores a corto Plazo 348.874.476 355.938.836
Socios 16 34.226.578 29.112.402
Facturación de derechos 16 187.683.050 161.755.499
Derechos pendientes de pago 16 126.964.848 165.070.935
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.459.111 18.369.163
Proveedores 17 466.480 2.214.099
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 17 y 21.1 161.401 128.123
Acreedores varios 17 6.869.425 8.101.650
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 17 283.067 968.888
Pasivos por impuesto corriente 18 - 755.642
Otras deudas con las administraciones públicas 18 5.678.738 6.200.761

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 458.678.464 439.901.300
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Notas 2020 2019
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 19.1 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 19.2 (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 19.1 2.011.650 322.408
Gastos de personal 19.3 (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 19.4 (16.791.165) (21.214.108)
Tributos 19.4 (323.066) (368.614)
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 19.4 (5.941.186) (1.457.161)
Otros gastos de gestión corriente (92.131) (118.134)
Amortización del inmovilizado 5,6,7 (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 14 16.190 16.190
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 19.5 8.204 247.456
Deterioros y pérdidas 6 y 23.4 (459) (234.402)
Resultado por enajenaciones y otras 19.9 8.663 481.858
Otros resultados 19.6 9.602.279 (24.794.581)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (2.042.168) (17.989.652)
Ingresos financieros 19.7 214.848 835.739
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 19.8 (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 13 5.864.111 324.909
Diferencias de cambio (622) (11.953)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19.9 (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 18 (628.480) (458.608)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1.456.045) (22.175.272)

VARIACION DE PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1.456.045) (22.175.272)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Activos financieros disponible para la venta 13 (2.325.043) 6.340.112
Efecto impositivo 13 581.261 (1.585.028)

VARIACION 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 disponible para la venta 13 (5.864.111) (324.909)
Subvenciones recibidas 14 (16.190) (16.190)
efecto impositivo 13 y 14 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, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (7.610.055) (17.676.013)
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Sociedad General de Autores y Editores (en adelante la Sociedad o SGAE) es una asociación sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, integrada por titulares de derechos de autor y
constituida al amparo de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual. La Sociedad no está declarada de utilidad pública y su domicilio social y fiscal
está radicado en Madrid, en C/Fernando VI, 4.

La Sociedad fue autorizada para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual,
en virtud de la Orden del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988 (BOE nº134, de 4 de junio de
1988).

La Ley de Propiedad Intelectual establece como actividad principal de la Sociedad la gestión colectiva
de los derechos de autor. Esta se concreta, básicamente, en la recaudación y reparto de los derechos
de autor relacionados con la reproducción, distribución, comunicación pública y remuneración de obras
literarias, musicales, teatrales y audiovisuales, así como sus traducciones, adaptaciones, arreglos y
transformaciones. La Ley además encomienda a la Sociedad la promoción, directamente o por medio
de otras entidades, de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así
como la atención de actividades de formación y promoción de los autores. Adicionalmente SGAE
desarrolla también actividades relacionadas con la representación de los autores.

La Sociedad actúa fundamentalmente en España y, adicionalmente, coopera con aquellas sociedades
de gestión de derechos extranjeras con las que existe un convenio de colaboración al respecto. La
Sociedad dispone de delegaciones en las principales ciudades españolas a través de las cuales
desarrolla su actividad comercial.

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y reglamento, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 5/1998, de 6 de
mayo, la Ley 23/2006 por la que se modifica el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual, la
Ley 2/2011 de economía sostenible aprobada en el Real Decreto Legislativo 1889/2011, así como la
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y cuantas otras disposiciones
legales modifiquen aquel. En el ejercicio 2018 entra en vigor el Real Decreto Ley 2/2018, de 13 de abril
por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real
Decreto 1/1996, de 12 de abril. Así como considerar la entrada en vigor en 2019 de una nueva
modificación del texto Refundido de Propiedad Intelectual con la publicación del Real Decreto Ley
2/2019.  A efectos de adaptar la legislación interna de la Entidad,  con fecha 30 de enero de 2020 la
Asamblea General aprobó unos nuevos Estatutos,  siendo el  30 de Noviembre de 2020 cuando la
Asamblea General aprueba los definitivos Estatutos y Reglamento acordes a ley y a los requerimientos
del Ministerio. Siendo estos los “actuales estatutos”.

Con fecha 26 de febrero de 2021, el Ministerio de Cultura y Deportes ha resuelto de forma positiva el
procedimiento de reforma de los Estatutos excepto dos incidencia menores relativas al artículo 38
apartado 1 y  artículo 41 apartado 2. La Junta Directiva estima que quedarán aprobadas en la próxima
Asamblea General (ver Nota 26)

SGAE , acorde a su artículo 33 de sus actuales Estatutos, está regida y administrada por la Asamblea
General de Socios, órgano soberano de gobierno, por la Junta Directiva, la Comisión de Supervisión,
el Consejo de Dirección, la Presidencia y los Consejos Territoriales.

Tal y como se mencionó en las Notas 15.3.b) y 26 de las cuentas anuales del 2019 la Sociedad en
Asamblea General Extraordinaria aprobó unos nuevos Estatutos con fecha 30 de enero de  2020, los
mismos fueron sometidos a la aprobación del Ministerio de Cultura y Deporte y eran los actuales
Estatutos vigentes en la fecha de aprobación de las cuentas , con las consideraciones realizadas hasta
la fecha por el Ministerio de Cultura y Deporte y que se mencionaban en la Nota 15.3.b. En este sentido,
los Estatutos aprobados por la Asamblea del 30 de Noviembre de 2020, resuelven los puntos
pendientes identificados por el Ministerio de Cultura y Deporte, siendo éstos, “los actuales Estatutos”,
los que se adaptan a los requerimientos recibidos.
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Asi mismo, los mencionados Estatutos aprobados el 30 de noviembre de 2020, fueron sometidos a la
aprobación del Ministerio de Cultura y Deporte quien con feha 26 de febrero de 2021 ha resuelto
aprobar la modificación de acuerdo con el artículo 155.1.b) del TRLPI aprobado por el Real Decredo
Legislativo 1/1996, excepto por lo relativo al artículo 38, apartado 1, párrafo 2do y al artículo 41,
apartado 2, letra a) que no se aprobaron (Ver Nota 2.5)

La moneda funcional de la Sociedad es el euro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Estas cuentas anuales se han formulado por la Junta Directiva de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

 Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, modificado por

los Reales Decretos 1159/2010 y 602/2016, y sus Adaptaciones sectoriales y, en
particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011.

 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.

 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

La ley 21/2014, Ley de Propiedad Intelectual, establece en su artículo 156, actual artículo 187 del RD
1/1996 con sus modificaciones del 02/03/2019, que las entidades de gestión de derechos deberán
presentar sus cuentas anuales elaboradas de conformidad con el Plan General de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos. Dicha obligación surtió efecto a partir del ejercicio 2016 y, en
consecuencia, dicho ejercicio 2016 es el primer ejercicio económico en el que la Sociedad está
obligada a aplicar dicho Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas por los miembros de la Junta Directiva de
la Sociedad para su sometimiento a la aprobación de la Asamblea General de Socios, estimándose
que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron inicialmente formuladas con fecha 3 de julio de 2020 por
los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad para su sometimiento a la aprobación de la Asamblea
General Ordinaria de Socios. La Asamblea General Ordinaria de Socios se celebró el 30 de julio de
2020, aprobándose dichas cuentas.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.

2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
El estado de flujos de efectivo (ver Nota 24) se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre
el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes de la Sociedad.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

La Sociedad no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.
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2.3 Comparación de la información y Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
contables

La Sociedad optó por la aplicación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos con fecha 1 de enero de 2016.

En aplicación de la disposición transitoria única, del Plan General de Contabilidad de entidades sin
fines lucrativos, donde se regulan las reglas de aplicación de las normas de adaptación a dicho Plan,
la Sociedad elaboró un balance de apertura, al 1 de enero de 2015, en el que se aplicaron por primera
vez las normas de adaptación al nuevo marco contable y que fueron las siguientes:

 Se reclasificaron los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto en el Plan General
de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.

 Se valoraron los elementos patrimoniales por su valor en libros a la fecha de primera
aplicación, es decir, 1 de enero de 2015.

 Se verificó el deterioro de los mismos al 1 de enero de 2015.

Las normas de adaptación permiten optar por valorar todos los elementos patrimoniales por el importe
que corresponda de la aplicación retroactiva de las nuevas normas contables, si bien la Sociedad no
optó por aplicar esta opción, valorándose los mismos por su valor en libros al 1 de enero de 2015.

De acuerdo con la normativa, la contrapartida de los ajustes que se deban realizar para dar
cumplimiento a la primera aplicación de las nuevas normas contables será una partida de reservas, si
bien la Sociedad no necesitó realizar ajuste alguno.

La Sociedad ha optado por incluir información comparativa adaptada a los nuevos criterios.

Durante la aplicación de la nueva norma contable no se pusieron de manifiesto criterios contables
diferentes a los aplicados con anterioridad y que hayan tenido impacto en el patrimonio neto de la
Sociedad, siendo las principales diferencias de criterios contables las que se explican a continuación:

 El inmovilizado intangible y Material se venía valorando, hasta el ejercicio 2014, por su coste
de adquisición, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro. Las correcciones por deterioro se registraban siempre y cuando el
valor contable, coste de adquisición menos amortización acumulada, fuese superior al importe
recuperable calculado este como el mayor entre el valor razonable y el valor en uso, siendo el
valor en uso el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados. Con el nuevo marco
contable, en vigor desde el 1 de enero de 2015, el valor en uso se determinará por referencia
al coste de reposición en lugar de como el valor actual de los flujos de efectivo futuros
esperados.

 Con fecha 1 de enero de 2015 la Sociedad comprobó la necesidad de realizar deterioros al
amparo de los nuevos criterios contables, anteriormente descritos, no habiéndose detectado
necesidad alguna de ajuste dado que los valores razonables o en uso (coste de reposición)
son superiores a los valores contables.

2.4 Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución
de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que
ha impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a
esta situación, durante el ejercicio 2020 se han adoptado una serie de medidas para hacer frente al
impacto económico y social, que entre otros aspectos han supuesto restricciones a la movilidad de las
personas. En particular, el Gobierno de España procedió, entre otras medidas, a la declaración del
estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que fue
levantado el 1 de julio de 2020, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor
el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, aprobado inicialmente hasta el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021.
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La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para las
operaciones de la Sociedad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a depender en
gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.

La Sociedad ha tenido que adoptar, en los primeros meses del 2021, un ERTE por causas económicas
y productivas en todos sus centros de trabajo, como medida que permita superar la situación coyuntural
actual , estimando para ello una situación negativa durante los primeros siete meses del 2021, y
confiando en una recuperación a partir del segundo semestre que haga superar la situación actual.
(Nota 19.3 y Nota 26)

2.5 Principio de empresa en funcionamiento
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tiene un fondo de maniobra negativo por importe de 88.515
miles de euros (122.024 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). Si a efectos del cálculo del fondo
de maniobra se descuentan los importes de activos financieros a corto plazo que se encuentran
pignorados al 31 de diciembre de cada año y que se indican en la Nota 15.2 como “imposiciones a
plazo fijo”, los importes anteriormente indicados seguirían siendo negativos y ascenderían a 88.872
miles de euros y 122.383 miles de euros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. La Junta
Directiva de la Sociedad ha formulado estas cuentas anuales bajo gestión continuada, ya que dicha
situación financiera se considera la situación normal a la fecha de cierre de cada ejercicio, debido a
que los repartos de derechos no mantienen un calendario lineal a lo largo del año y se vienen realizando
de forma más significativa en los meses de junio y diciembre.

Adicionalmente, tal y como se explica en la Nota 16, dentro del epígrafe “Beneficiarios-Acreedores –
Derechos pendientes de pago” se incluyen determinados importes que, en base a la mejor estimación
de la Junta Directiva de la Sociedad, finalmente prescribirían en futuros ejercicios y que, por lo tanto,
no generarían pago alguno. La estimación toma como hipótesis que la Asamblea General de la
Sociedad no acordará que las cantidades a prescribir en el corto / medio plazo se destinen a ningún
otro fin, al menos mientras se mantenga la situación actual de excedentes negativos,  tal y como les
da la potestad el artículo 102.4 de los actuales estatutos, incluido así mismo en el Art. 177.6.c del
TRLPI. Por otro lado, y tal y como se indica en la Nota 16, la mayor parte de los pasivos registrados
por la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, corresponden a deudas con sus socios en concepto de
reparto de derechos de autor.

Por otra parte, el activo no corriente al 31 de diciembre de 2020 incluye un importe de 71.225 miles de
euros correspondientes a fondos de inversión (114.934 miles de euros al 31 de diciembre de 2019)
una vez deducidos los fondos de inversión pignorados (Notas 9.1 y 15.2) que la Sociedad tiene
intención de mantener a largo plazo, pero que son activos de inmediata liquidez.

Asimismo, en el ejercicio 2020 la Sociedad ha tenido una variación negativa de su patrimonio neto por
importe de 7.610 miles de euros (17.676  miles de euros negativa en el ejercicio 2019) y presenta un
patrimonio neto negativo al 31 de diciembre del 2020 de 37.127 miles de euros (patrimonio negativo
de 29.517 miles de euros al 31 de diciembre de 2019).

Adicionalmente a todo lo anterior, en 2019 según lo que se indicó en las Notas 15.3.a) y 15.3.b), se
ponían de manifiesto aspectos que podrían, en el caso de no ser atendidos los requerimientos
efectuados por parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
(CISAC) y del Ministerio de Cultura y Deporte, tener un impacto negativo significativo sobre el
desarrollo futuro de las actividades de la Sociedad y, especialmente, en el supuesto de que la
Asamblea General de Socios de la SGAE no aprobara en fechas próximas la modificación de sus
estatutos para su adecuación al vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

En relación a la modificación estatutaria requerida por los Organismos mencionados en el párrafo
anterior indicar que:

- La Asamblea General de Socios celebrada el 30 de julio de 2020 así como 30 de noviembre
de 2020, aprobó la adecuación de los Estatutos al TRLPI. Los Estatutos aprobados el 30 de
noviembre de 2020, fueron sometidos a la aprobación del Ministerio de Cultura y Deporte quien
con feha 26 de febrero de 2021 resolvió aprobar las modificaciones realizadas de acuerdo con
el artículo 155.1.b) del TRLPI aprobado por el Real Decredo Legislativo 1/1996, excepto por lo
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relativo al artículo 38, apartado 1, párrafo 2do y al artículo 41, apartado 2, letra a) que no se
aprobaron. La redacción aprobada para dichos artículos por parte del Ministerior de Cultura y
Deporte es la siguiente:

o Artículo 38º.- Asistencia a la Asamblea General y a las Pre-Asambleas Territoriales:

“1.- Todo miembro que no esté suspendido en el ejercicio de sus derechos podrá asistir
a la Asamblea General. La asistencia de los miembros a la Asamblea General podrá
ser personal, ya sea de forma presencial o remota por vía telemática simultánea, o por
delegación en otro miembro, por escrito y con carácter específico para dicha
Asamblea. Únicamente por casos de fuerza mayor o por situaciones excepcionales
debidamente justificadas, se podrá acordar por la Junta Directiva que se celebre la
Asamblea General de manera exclusiva por vía telemática.

Excepto para los comicios electorales, los miembros podrán delegar su derecho a
participar y votar en la Asamblea General en cualquier otro miembro, siempre y cuando
no dé lugar a conflicto de intereses. En ningún caso se admitirán más de tres
delegaciones o representaciones por cada uno de los colegios electorales a los que
se refiere el artículo 46. Representante, representado o representados deberán
pertenecer al mismo o a los mismos colegios.”

o Para el artículo 41, Adopción de acuerdos:

apartado 2, letra a) “El voto electrónico anticipado podrá ser ejercido para la Asamblea
General y deberá registrarse en el sistema electrónico que se establezca antes de las
20:00 horas del tercer día hábil anterior al previsto para la celebración de la Asamblea.”

La Junta Directiva de SGAE, estima que dichas incidencias quedarán resueltas en los
Estatutos para su adaptación íntegra al TRLPI en la próxima Asamblea General (Nota 26).

- Con fecha 10 de marzo de 2021, la CISAC difundió una nota de prensa en la que anunciaba
que su Consejo de Administración había decidido readmitir a la SGAE, tras realizar una
exhaustiva revisión de todos los cambios en las practicas de la misma, que han sido
implementados durante los últimos tres años con el apoyo de la CISAC. El Consejo de
Administración de CISAC del 10 de marzo de 2021 indicaba que la misión de CISAC consistía
en reformar la gobernanza de la SGAE e impulsar la revisión de sus normas de reparto, y que
ambos objetivos han sido conseguidos (Notas 15.3.a y 26).

 Los Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad han preparado las presentes cuentas anuales
atendiendo al principio de empresa en funcionamiento al entender que las perspectivas futuras de la
actividad de la Sociedad, una vez tomadas las acciones necesarias de reducción de costes o de
incremento de los ingresos, permitirán la obtención de resultados y flujos de efectivo positivos en los
próximos ejercicios. Entre las medidas previstas con carácter específico en los actuales Estatutos de
la Sociedad, se indica en su artículo 95, que la misma deberá acomodar los descuentos de recaudación
y administración de tal manera que los recursos de uno u otro concepto compensen los gastos
incurridos. Así mismo, se establece en el citado artículo que, en el caso de que el déficit acumulado
por la Sociedad supere el margen del 20% de los ingresos anuales, deberán ajustarse los descuentos
aplicados para restablecer el equilibrio financiero (Nota 12.1). Adicionalmente, en el artículo 102 de los
actuales Estatutos de la Sociedad se establece que, en el caso de que la misma presente excedentes
negativos en sus cuentas anuales y/o no acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de
seguridad social, deberá destinar el importe de las prescripciones señaladas en el apartado 4 del citado
artículo, en la medida necesaria, a compensar los expresados excedentes negativos y/o atender a
estas obligaciones. Regulado con idéntico fin en el artículo 177.6 del TRLPI. En este sentido el plan de
negocio elaborado por la Sociedad para los próximos ejercicios, con carácter previo a la Asamblea
General Ordinaria de 30 de julio de 2020, contempla incrementos de las tasas de descuento para
garantizar la financiación futura de la Sociedad. Posteriormente, con fecha 30 de Julio de 2020, la
Asamblea General aprobó la política de descuentos de la Sociedad así como un incremento en los
mismos en el marco de un plan de reequilibrio patrimonial en el medio plazo.
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Por último, ha de considerarse lo indicado en la Nota 2.4 anterior relativa a la alerta sanitaria COVID-
19 y, en relación con la misma, que los planes de negocio  así como en las previsiones de tesorería de
la Sociedad en el corto y medio plazo no muestran problemas de liquidez (considerando las medidas
adoptadas) para continuar la Sociedad con sus operaciones y realizar sus activos y cancelar sus
pasivos tal y como se presentan en el balance a 31 de diciembre de 2020.

2.6 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Miembros de la Junta Directiva, han
realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos
y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre
la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre
inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los
próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en los próximos ejercicios son los siguientes:

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro. Para determinar este valor recuperable la Sociedad estima los flujos de efectivo futuros
esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utiliza
una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo.

Para los activos clasificados por la Sociedad como “no generadores de flujos de efectivo” (que son
aquellos que la Sociedad posee con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial,
como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que beneficiarán a la
colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio) y que serán utilizados en el desarrollo
de sus fines sin ánimo de lucro, el valor neto realizable de los mismos se ha determinado en base a su
valor en uso que, de acuerdo con la normativa legal, se corresponde con su potencial de servicio futuro.
Este importe se determina por referencia a su coste de reposición.

Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles,
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las
que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos. Los miembros de la Junta Directiva tienen que realizar estimaciones significativas para
determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta
los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de
reversión de las diferencias temporarias imponibles. El importe del deterioro de estos activos se
contabiliza en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del pasivo del balance (Nota 15).

Pasivos contingentes

La Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de
determinados riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el
riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación.
Especial importancia tiene para la Sociedad la determinación de las provisiones necesarias para
atender las diferentes actas fiscales que en la actualidad se encuentran recurridas (Ver Nota 15.1.a).

Valoración de cuentas a cobrar a Socios (Corrientes y No Corrientes)

La corrección valorativa por insolvencia de los saldos a cobrar a socios implica un alto nivel de juicio.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad considera como saldos dudosos a cobrar a socios,
aquellos saldos que, en base a la estadística histórica, se consideren que no podrán ser recuperados
en un futuro basados en la experiencia de la liquidación de derechos de cada Socio de los últimos tres
ejercicios. Adicionalmente, y sobre los saldos cuya recuperabilidad se considere probable, la Sociedad
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actualiza los mismos en base a su mejor estimación sobre la fecha de cobro prevista y actualizada al
3% en 2019 y en 0,91 % en 2020 (considerada como la tasa que se correspondería con la rentabilidad
media estimada de las inversiones financieras y a la que se podría financiar la Sociedad en el mediano
plazo).

Valoración del importe de los impuesto indirectos (IVA/IGIC/IPSI) de los derechos de autor pendientes
de recaudación

La corrección valorativa por insolvencia del importe de los saldos a cobrar implica un alto nivel de juicio.
En el caso de los derechos de autor pendientes de recaudación (y por lo tanto pendientes de reparto),
excepto por el importe de los impuestos indirectos (IVA/IGIC/IPSI), la Sociedad no evalúa el posible
deterioro dado que, de producirse finalmente el mismo, se procederá a corregir el importe del activo y
del correspondiente pasivo registrado en el momento de la facturación de los mismos. En este sentido,
no se produciría impacto alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.

Para el importe correspondiente a los impuestos indirectos se considera que existen indicios de
deterioro de dichos impuestos indirectos, para todos aquellos saldos que por haber prescrito el plazo,
de 12 meses más 3 meses desde el vencimiento de la factura, para el cumplimiento de los requisitos
legales exigidos para su recuperación de la administración tributaria, su recuperabilidad solo se podrá
producir mediante el cobro futuro de las facturas que los originaron, calculándose la pérdida por
deterioro en base al porcentaje histórico de éxito y fracaso de los procesos llevados a cabo por la
Sociedad para su recaudación.

Inversiones con empresas vinculadas (Grupo Fundación SGAE)

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.

Tal y como se indica en las Notas 9.3.1 y 21.1, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad tiene
créditos concedidos a corto plazo, entre otros, a Fundación SGAE por importe de 13.443 miles de
euros y 32.509 miles de euros, respectivamente.

Con fecha 30 de enero de 2020 la Sociedad aprobó en Asamblea General un acuerdo denominado
“Plan de Viabilidad”  en aras de poder reestructurar la deuda que la Sociedad mantiene con Fundación
SGAE y hacer viable su recuperación. La aprobación del Plan de Viabilidad englobaba todas las
actuaciones derivadas de la ejecución del mismo, que se resumen a continuación:

1. Cesión del Activo CITE Sevilla propiedad de Fundación SGAE: Cesión por la Fundación SGAE
a SGAE, por su valor neto contable (VNC) del activo denominado CITE Sevilla, por importe de
34.071.320 euros.

2. Cesión del Pasivo asociado a CITE Sevilla: Subrogación de SGAE en la posición acreedora de
Fundación SGAE en el préstamo con garantía hipotecaria inmobiliaria que la misma mantiene con
la entidad bancaria Cajamar, asociado a la finca descrita en el punto anterior y por el importe del
nominal pendiente de pago a fecha de la operación (a 31 de diciembre 2019 dicho importe asciende
a 19.969.952 euros). SGAE

El importe resultante de la cesión del activo y pasivo (a 31 de diciembre de 2019: 14.101.368 euros),
se aplicaría contra el saldo de la cuenta corriente entre ambas entidades, disminuyendo el saldo
resultante de la misma.

3. Cesión mediante el negocio jurídico de Compra-venta de los 3 inmuebles sitos en Abdón Terradas
3 (3 bis, 3 derecha, y 3 Izquierda) propiedad de Fundación SGAE: Compra-venta a valor de mercado
por un importe total de 3.899.708 euros de los activos inmobiliarios descritos propiedad de
Fundación SGAE a SGAE.
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El pago del precio de la compra-venta sería realizado por compensación de deuda de la cuenta
corriente entre ambas entidades, disminuyendo así, el saldo de la misma.

4. Formalización de préstamo: Formalización de un contrato préstamo entre SGAE y Fundación
SGAE por importe del saldo restante en la cuenta corriente tras las operaciones indicadas
anteriormente, esto es por importe de 14.507.987 euros. Este importe podría verse modificado
cuando se lleve a efecto la operación. Las condiciones principales del préstamo serían:

• Plazo: 10 años,
• Sin carencia,
• Tipo de interés: Euribor + 1%.
• Amortización del préstamo: Cuota anual de amortización de principal por importe de

1.525.151 euros más los intereses resultantes, siendo el importe de la cuota anual enviado
por SGAE a Fundación SGAE vía donación anual con destino único y exclusivo a amortizar
dicho préstamo.

Asimismo, dado que los importes indicados a 31 de diciembre de 2019, podrían verse afectados en
función de lo indicado en los puntos 2 y 4 anteriores, por el mero hecho del transcurso del tiempo
cuando se formalicen jurídicamente las operaciones, la Asamblea General autoriza a llevar a efecto
las operaciones en los términos expuestos, por los importes resultantes, que nunca podrán ser
superiores a los indicados.

Con fecha 16 de diciembre de 2019, el Patronato de Fundación SGAE ya había procedido a la
aprobación del mencionado Plan de Viabilidad.

Posteriormente a la aprobación realizada por parte de los órganos representantes de las ambas
entidades que participan en el plan, y para que el mismo pudiera ser ejecutado, la Sociedad procedió
a solicitar al Ministerio de Cultura y Deporte lo siguiente:

a. Que se autorice la modificación acordada en Junta Directiva de SGAE de fecha 16 de junio de
2020, en relación con los compromisos asumidos por la SGAE el 26 de junio de 2012, y cuyos
términos se transmiten a continuación:  “La SGAE se obliga, a más tardar, el 31 de diciembre
de 2024, a adoptar las medidas necesarias para eliminar las garantías facilitadas a la
Fundación SGAE (antes, Fundación Autor) para el proyecto Arteria y, en su caso, a amortizar
los préstamos bancarios en los que se subrogue en lugar de la Fundación SGAE. Igualmente
SGAE, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.8 del TRLPI, se obliga a recabar la
autorización del Ministerio de Cultura y Deportes para conceder de forma directa o indirecta
créditos o préstamos a la Fundación SGAE, así como para avalar, afianzar o garantizar, de
cualquier forma o modo, el cumplimiento de cualquier tipo de obligación que esta última
asuma.”

b. Que, una vez autorizada la modificación de los compromisos solicitada, esta parte solicita al
Ministerio, la aprobación del Plan de Viabilidad de la Fundación SGAE, por ser fundamental
para el normal desarrollo de la entidad.

Considerando que la Sociedad (i) ha definido y llevado a su aprobación a los órganos correspondientes
de cada entidad el Plan de Viabilidad para la recuperación de la deuda que mantiene con Fundación
SGAE, (ii) ha ratificado por Asamblea General de SGAE el 30 de enero de 2020 dicho Plan de
Viabilidad y, (iii) considerando que con fecha 1 de julio de 2020 el Ministerio de Cultura y Deporte ha
autorizado el Plan de Viabilidad y ha concedido su autorización a la concesión del préstamo aprobado
en dicha Asamblea, subordinada a la constitución de una garantía hipotecaria a favor de la SGAE sobre
bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Fundación SGAE, la Sociedad procedió al
cierre del ejercicio 2019 a revertir la provisión de la cuenta a cobrar que mantenía con Fundación SGAE
por importe de 13.016.419 euros (Notas 15.1.a y 19.6)..También con fecha 1 de julio de 2020, el
Ministerio de Cultura y Deporte ha atendido a la solicitud realizada de modificación de la mencionada
obligación sexta de 26 de junio de 2012, conforme al sentido de lo reflejado en el punto a. precedente.
Con fecha 30 de Julio de 2020 la Asamblea General aprobó la posibilidad de que SGAE formalizará la
operación de subrogación  con otra fórmula financiera de forma más eficiente para la entidad,
resultando así , tal y como se aprobó en Asamblea del 30 de Noviembre de 2020, con la cancelación
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del préstamo hipotecario con Cajamar por una nueva operación bancaria con el Deutsche Bank, que
mejora las condiciones previstas para la subrogación del préstamo original (Ver nota 17).

De esta forma, la materialización del Plan de Viabilidad descrito se ha producido como sigue:

(i) El 10 de diciembre de 2020, la Sociedad firmó un contrato de préstamo con la entidad
Deutsche Bank por importe de 16.500 miles de euros, que fueron destinados a cancelar el
préstamo vivo que Fundación SGAE mantenía con Cajamar, con efecto 10 de diciembre
de 2020. La variación entre el importe cancelado finalmente de deuda con Cajamar y el
importe existente con la misma en el Plan de Viabilidad indicado, se relaciona con los
pagos del servicio de la deuda ocurridos por Fundación SGAE durante el ejercicio 2020
antes de su cancelación final a efectos del Plan de Viabilidad.

(ii) El 22 de diciembre de 2020 se ha procedido, mediante “Escritura de cesión y pago por
compensación parcial de deuda entre SGAE y Fundación SGAE”, a la transmisión del
teatro CITE Sevilla, propiedad de esta última, y que ha sido cancelado con una parte de la
deuda existente entre ambas entidades a dicha fecha (Nota 6.1). El teatro CITE de Sevilla,
ha sido transmitido por su valor neto contable a cierre del ejercicio 2020, por importe de
31.876 miles de euros (los 2.195 miles de euros de diferencia respecto lo contemplado en
el plan de viabilidad se corresponde con la amortización de dicho inmueble durante el
ejercicio 2020 y hasta la fecha de su transmisión).

(iii) El 22 de diciembre de 2020 se ha procedido, mediante “Escritura de compraventa y pago
por compensación parcial de deuda entre SGAE y Fundación SGAE”, a la transmisión de
3 inmuebles sitos en la calle Abdón Terradas (Madrid), propiedad de esta última, y que ha
sido cancelado con una parte de la deuda existente entre ambas entidades a dicha fecha
(Nota 6.1). Los 3 inmuebles sitos en calle Abdon Terradas con la referencia de 3 bis, 3
dcha y 3 izq, han sido transmitidos por su valor de mercado, aprobado en la Asamblea
General de Socios de SGAE del 30 de enero de 2020, por un importe total de 3.900 miles
de euros.

La cuenta corriente resultante de las operaciones descritas en los párrafos anteriores y que constituirán
el préstamo a formalizar entre ambas entidades,  tal y como está descrito en el Plan de Viabilidad ,
asciende a 13.442.635 euros. A los efectos de constituir la garantía hipotecaria solicitada por el
Ministerio de Cultura y Deporte en su resolución del 01 de Julio de 2020 , el 29 de Enero de 2021 el
Patronato de Fundación SGAE aprobó el citado préstamo y su solicitud de autorización de garantía al
Protectorado de Fundaciones. Los órganos de gobierno estiman que quedará formalizado en el corto
plazo.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020,
formulada por la Junta Directiva y que se espera sea aprobada por la Asamblea General Ordinaria de
Socios, consiste en su traspaso integro a excedentes de ejercicios anteriores:
(Euros) 2020
Base de reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias beneficio / (pérdida) (1.456.045)

(1.456.045)
Aplicación:
Excedentes negativos de ejercicios anteriores 1.456.045

1.456.045
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente de forma lineal en
función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas
por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los
gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de
forma lineal a largo de su vida útil estimada de entre 3 y 5 años.

Años de vida útil
Aplicaciones informáticas 3-5

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

4.2. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios
es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan
más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para
su capitalización.

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, como un componente de este, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro
de provisiones.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
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Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil

Construcciones 50
Instalaciones técnicas y maquinaria 10
Mobiliario 3-10
Equipos para procesos de información 3-7
Elementos de transporte 5

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3. Inversiones Inmobiliarias
Los locales comerciales que se encuentran arrendados a terceros se clasifican como inversiones
inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el
inmovilizado material.

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal, en función de la vida útil
estimada de 50 años.

Años de vida útil
Inversiones inmobiliarias 50

4.4. Deterioro del valor de los activos no financieros
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios y, en
cualquier caso, para los fondos de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida se estiman
sus importes recuperables.

El importe recuperable (valor neto realizable) es el mayor entre el valor razonable en venta menos los
costes asociados a la misma y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe
recuperable se produce una pérdida por deterioro.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Para los activos “generadores de flujos de efectivo”, el valor en uso es el valor actual de los flujos de
efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos
específicos asociados al activo. Para aquellos activos integrados en unidades generadoras de efectivo,
el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen.
Para el caso específico de activos inmobiliarios donde se prevé llevar a cabo una desinversión futura,
se han estimado los flujos de efectivo futuros esperados de estos y se han actualizado utilizando una
tasa de descuento apropiada al riesgo asociado a cada activo.

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Para los activos clasificados como “no generadores de flujos de efectivo” (que son aquellos que se
poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos
económicos sociales que generan dichos activos y que beneficiarán a la colectividad, esto es, su
beneficio social o potencial de servicio) y que serán utilizados en el desarrollo de los fines sin ánimo
de lucro, el deterioro se ha determinado en base a su valor en uso que, de acuerdo con la normativa
legal, se corresponde con su potencial de servicio futuro. Este importe se determina por referencia a
su coste de reposición.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados.

Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron
dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si
no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.
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4.5. Arrendamientos
Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.

Sociedad como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.
La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

Sociedad como arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.6. Activos financieros
Clasificación y valoración

 Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir
en el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se
toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la Sociedad
tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas del
grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Para las inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los criterios
incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.20).

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se
considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma
inmediatamente antes de que la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes
valorativos previos asociados a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio neto se
mantendrán en éste hasta que dicha inversión se enajene o deteriore.

En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se
han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos
activos.

 Activos financieros disponibles para la venta

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido
en las categorías anteriores.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos
de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que se han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se
producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en
patrimonio neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y
ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda
extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método
del valor medio ponderado por grupos homogéneos.

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro de su valor.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos
para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos
activos.
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Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones
de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Sociedad retiene
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas
esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
contraprestación recibida.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el
momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el
tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor
contable de la inversión.

4.7. Deterioro del valor de los activos financieros y de los créditos de la Actividad propia
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
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En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas
vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas
que han solicitado un concurso de acreedores. La Sociedad considera para los instrumentos cotizados
el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro,
siempre que sea suficientemente fiable.

Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas de que un
descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como
“Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable. En este sentido, la Sociedad considera, en todo caso, que los instrumentos se han
deteriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% de su cotización, sin que se haya producido
la recuperación de su valor.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de
“Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia
entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro previamente
reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el
patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios
de valor” en el patrimonio neto.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos
financieros disponibles para la venta”, y de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros
y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la
estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada,
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se
hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se
valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios
anteriores.

4.8. Pasivos financieros
Clasificación y valoración

 Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

 Pasivos financieros mantenidos para negociar

Incluyen los pasivos financieros emitidos con la intención de readquirirlos en el corto plazo y los
instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

Estos pasivos financieros se reconocen y valoran con los mismos criterios que los activos financieros
mantenidos para negociar.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte de este que se haya dado de
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

4.9. Coberturas contables
Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica
que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva)
y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o
posición cubierta (eficacia retrospectiva).

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos de la Sociedad.
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La Sociedad para medir la eficacia de las coberturas realiza pruebas para verificar que las diferencias
producidas por las variaciones del valor de los flujos del elemento cubierto y su cobertura se mantienen
dentro de un rango de variación del 80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo
así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. Cuando en algún momento deja de
cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejan de ser tratadas como tales y son
reclasificadas a derivados de negociación.

4.10. Créditos y débitos por la actividad propia
Para la valoración de los créditos y débitos de la actividad propia, la Sociedad utiliza normas análogas
a las indicadas para los activos y pasivos financieros (véanse Notas 4.6, 4.7 y 4.8).

Saldos a cobrar con socio
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

Saldos a pagar con socio
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.

Facturación de derechos
La Sociedad registra contablemente un activo por las facturaciones efectuadas en concepto de
derechos de autor con abono a un pasivo, en la medida que la misma no es titular de tales derechos
por lo que realiza dicha facturación en nombre propio, pero por cuenta de sus socios.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos se valoran a su coste amortizado.

Estos activos que tienen un vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de los derechos de autor pendientes de recaudación (y por lo tanto pendientes de reparto),
excepto por el importe de los impuestos indirectos (IVA/IGIC/IPSI), la Sociedad no evalúa el posible
deterioro dado que, de producirse finalmente el mismo, se procederá a corregir el importe del activo y
del correspondiente pasivo registrado en el momento de la facturación de los mismos. En este sentido,
no se produciría impacto alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.

Derechos pendientes de pago
En el momento del cobro de los derechos de autor, el pasivo inicialmente registrado se carga con
abono a las cuentas de pasivo relacionadas con el reparto a Socios (denominadas en el balance
“Derechos pendientes de pago”) y, simultáneamente, se reconoce el correspondiente ingreso para la
Sociedad, calculado en base a los descuentos fijados por la Asamblea General de Socios para cada
modalidad de reparto.

El artículo 102 de los actuales Estatutos de la Sociedad establece que los derechos repartidos y que
no hayan sido identificados sus derechohabientes o, cuyo pago no haya podido efectuarse por
cualquier otro motivo, se destinarán a los fines establecidos en el citado artículo , acorde a lo regulado
en el 177.6 del TRLPI.



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

18

La acción para reclamar las cantidades recaudadas que hayan correspondido a estas obras, así como
aquellas que no se hayan podido abonar por cualquier otro motivo en dicho proceso de reparto,
prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición
de sus titulares, o en su caso, al de su recaudación. Estas cantidades se mantendrán separadas en
las cuentas de la Sociedad.
Dichas cantidades, transcurridos los plazos indicados en el párrafo anterior, serán destinadas por la
Sociedad, previo cumplimiento de lo prevenido en el artículo 40.5, a las siguientes finalidades:
a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la Sociedad y/o actividades
de formación y promoción de autores.
b) A la promoción y el desarrollo de la oferta digital legal de las obras protegidas cuyos derechos
gestiona en los términos legalmente previstos.
c) A acrecer proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la Sociedad,
debidamente identificadas en el proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades.
d) Al cumplimiento de la obligación legal de financiar una ventanilla única de facturación y pago.
e) A la financiación de la persona jurídica, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para
hacer efectiva la compensación equitativa por copia privada.

En ningún caso los porcentajes mínimos de las cantidades antes expresadas podrán ser inferiores a
un 15% para las finalidades de las letras a), b) y c) del apartado anterior.

En el caso de que la Sociedad presente excedentes negativos en sus Cuentas Anuales y/o no acredite
estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, deberá destinar las cantidades
señaladas en el presente apartado, en la medida necesaria, a compensar los expresados excedentes
negativos y/o atender las obligaciones a las que se ha hecho referencia.

Transcurridos tres años desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular
de las cantidades que le correspondan o de la recaudación, la Sociedad podrá disponer, anualmente
y de forma anticipada, de hasta la mitad de las cantidades pendientes de prescripción, para los mismos
fines previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares sobre
dichas cantidades no prescritas. A estos efectos, la Sociedad constituirá un depósito de garantía con
el diez por ciento de las cantidades dispuestas.

4.11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

• Son convertibles en efectivo.

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.12. Subvenciones
Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
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Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.

4.13. Provisiones y contingencias
Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y su importe pueda medirse con fiabilidad. A tal efecto, cuando el importe del pasivo no puede
calcularse de forma fiable, ni siquiera por un importe mínimo, se incluye información adecuada en esta
memoria. Este aspecto en el caso de la Sociedad es especialmente importante en la determinación de
las provisiones necesarias para hacer frente a las posibles contingencias de carácter fiscal (Nota 15.1).

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.

4.14. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes de
aportación definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida aquellos planes en los
que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones de carácter predeterminado a una entidad
separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones), y siempre que no tenga
la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada
no pudiera atender los compromisos asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación
definida se consideran de prestación definida.

Plan de aportación definida

Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias conforme al principio de devengo.

Plan de prestación definida

La Sociedad no dispone de plan alguno, en vigor, de prestación definida.
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4.15. Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto,
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás
elementos patrimoniales del negocio adquirido.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la
normativa vigente.

En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente
activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios para su
reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración
y que procedan de nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de
adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo
de valoración, o por tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha de adquisición,
se registrarán contra resultados o, si la norma lo requiere, directamente en patrimonio neto.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos
y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a
dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a
registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte
probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

4.16. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

4.17. Ingresos y gastos
De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

21

Ingresos de la actividad propia

Sobre los derechos de autor cobrados en cada ejercicio se detrae un porcentaje (descuento de
administración) establecido por la Asamblea General de Socios para la financiación de los costes de
gestión y administración de los mismos.

La Sociedad registra estos descuentos de administración en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando
se efectúa el reparto de los derechos ya cobrados. No obstante, al cierre del ejercicio en aplicación del
criterio de devengo, se registra en el mismo epígrafe, una estimación de los ingresos correspondientes
a los derechos cobrados pendientes de pago.

El resto de los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.18. Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se convierten al tipo de cambio de contado vigente en la fecha de balance. Las
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las
que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que surjan.

4.19. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se
registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra
de elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma
duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado
material”, siendo amortizados con los mismos criterios.

4.20. Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones:

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general,
por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales
individuales en la fecha en la que se realiza la operación.

• En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran,
en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en
las cuentas anuales individuales. Las diferencias que pudiera ponerse de manifiesto en el
registro contable por la aplicación de estos criterios se registrarán en una partida de reservas.

4.21. Indemnizaciones por cese
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.

4.22. Financiación de actividades asistenciales y promocionales
Tal como se indica en la Nota 1, una de las actividades principales de la Sociedad es la promoción,
directamente o por medio de otras entidades, de actividades o servicios de carácter asistencial en
beneficio de sus socios, así como la atención de actividades de formación y promoción de autores y
artistas, intérpretes o ejecutantes (actividades asistenciales y promocionales).
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Los actuales Estatutos de la Sociedad desarrollan esta obligación legal, precisando que, para la
financiación de las actividades a acometer, se constituirá un fondo que se nutrirá de determinados
recursos que se establecen en su artículo 113. El citado artículo también indica que la realización de
dichas actividades se ejecutará de forma preferente a través de la Fundación SGAE, de la cual la
Sociedad es Patrono Fundador y financiador casi exclusivo, si se excluye la financiación bancaria. En
la actualidad, la práctica totalidad de las actividades asistenciales de la Sociedad están encomendadas
a la indicada Fundación SGAE.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:

(Euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 2020
Coste:
Patentes,  licencias, marcas y similares 350.000 - - - 350.000
Aplicaciones informáticas 42.425.886 225.324                      -                      - 42.651.210
Anticipos para inmovilizaciones intangibles 760.462 294.941                      -                      - 1.055.403

43.536.348 520.265 - - 44.056.613
Amortización acumulada:
Patentes,  licencias, marcas y similares (90.712) (36.606)                      -                      - (127.318)
Aplicaciones informáticas (39.575.430) (1.376.856)                      -                      - (40.952.286)

(39.666.142) (1.413.462) - - (41.079.604)
Correcciones valorativas por deterioro:
Aplicaciones informáticas
Valor neto contable 3.870.206 (893.197) - - 2.977.009

(Euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 2019
Coste:
Patentes,  licencias, marcas y similares 350.000 - - - 350.000
Aplicaciones informáticas 41.994.856 431.030 - - 42.425.886
Anticipos para inmovilizaciones intangibles 406.320 354.142  - - 760.462

42.751.176 785.172 - - 43.536.348
Amortización acumulada:
Patentes,  licencias, marcas y similares (54.106) (36.606) - - (90.712)
Aplicaciones informáticas (38.384.128) (1.191.302)  -  - (39.575.430)

(38.438.234) (1.227.908) - - (39.666.142)
4.312.942 (442.736) - - 3.870.206

5.1. Descripción de los principales movimientos
Aplicaciones Informáticas recoge fundamentalmente el Proyecto Teseo, herramienta integrada dentro
del plan de desarrollo tecnológico de la Sociedad el cual se basa en la implantación de un patrón de
productividad que permita incrementar los ingresos y reducir los gastos, manteniendo o superando la
calidad de sus servicios y enfocado a posibilitar una reducción del descuento medio aplicado a los
Socios.

Las altas del ejercicio 2020 y 2019, se corresponden principalmente con la actualización de los
sistemas de información financiera que en la actualidad la Sociedad desarrolla con terceros.

Otra información
El detalle del coste de los inmovilizados intangibles en uso que se encuentran totalmente amortizados
a 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019
Aplicaciones informáticas      36.623.748 36.298.093

     36.623.748 36.298.093
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El detalle de los elementos de inmovilizado intangible adquiridos a empresas del grupo al 31 de
diciembre es el siguiente:

2020 2019

(Euros) Coste Amortización
Acumulada

Valor Neto
Contable Coste Amortización

Acumulada
Valor Neto

Contable

Aplicaciones informáticas 27.661.335 (27.661.335) - 27.661.335 (27.661.335) -

Patentes,  licencias, marcas y similares 350.000 (127.317) 222.684 350.000 (90.711) 259.289

28.011.335 (27.788.652) 222.684 28.011.335 (27.752.046) 259.289

El detalle de los elementos de inmovilizado intangible situado fuera del territorio español al 31 de
diciembre es el siguiente:

2020 2019

(Euros) Coste Amortización
Acumulada

Valor Neto
Contable Coste Amortización

Acumulada
Valor Neto
Contable

Aplicaciones informáticas 71.481 (71.373) 108 71.481 (71.157) 324
71.481 (71.373) 108 71.481 (71.157) 324

Parte del desarrollo de una serie de aplicaciones informáticas ha sido financiado a través de
subvenciones (Nota 14).

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

(Euros) Saldo inicial Altas y
dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 2020
Coste:
Terrenos 8.281.829 6.584.019 (22.681) - 14.843.167
Construcciones 28.055.962 24.195.478 (27.708) - 52.223.732
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 24.090.631 5.036.955 (395.229) - 28.732.358

60.428.422 35.816.454 (445.618) - 95.799.256
Amortización acumulada:
Construcciones (11.322.138) (553.311) 18.167 - (11.857.282)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado (23.460.207) (192.216) 394.662 - (23.257.761)

(34.782.345) (745.527) 412.829 - (35.115.043)
Valor neto contable 25.646.077 35.070.925 (32.789) - 60.684.213

(Euros) Saldo inicial Altas y
dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 2019
Coste:
Terrenos 8.506.159 (224.330) - 8.281.829
Construcciones 29.423.432 (1.367.470) - 28.055.962
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 24.053.525 97.910 (60.804) - 24.090.631
Construcciones en curso - - - -                   -

61.983.116 97.910 (1.652.604) - 60.428.422
Amortización acumulada: 0
Construcciones (11.190.045) (556.430) 424.337 - (11.322.138)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado (23.186.917) (328.224) 54.934 - (23.460.207)

(34.376.962) (884.654) 479.271 - (34.782.345)
Valor neto contable 27.606.154 (786.744) (1.173.333) 25.646.077
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6.1. Descripción de los principales movimientos
Los inmuebles recogidos en “Terrenos y Construcciones” están destinados a cumplir los fines sociales.
En 2019 el inmueble cuyo valor neto contable era más significativo es el sito en Santiago de
Compostela. El mencionado inmueble se encuentra en régimen de concesión administrativa tras la
adquisición, el 26 de junio de 2005, de un derecho de uso sobre la parcela E de la finca Vista Alegre,
por un período de tiempo de 60 años y un canon anual de 6.000 euros. Adicionalmente, la Sociedad
se comprometió a construir el inmueble estando activados todos los costes incurridos en la
construcción del mismo.

Las altas en “Terrenos y Construcciones” en 2020 obedecen a (Ver Nota 2.6):

 Cesión de la CITE de Sevilla por su Valor Neto Contable a cierre del ejercicio 2020 por importe
de 31.875.931 euros.

 Transmisión por el negocio jurídico de Compra Venta de Abdon Terradas 3 bis, 3 dcha y 3 izq
por el valor aprobado en la Asamblea del 30 de enero de 2020 de 3.899.708 euros

 Adicionalmente se han producido otras altas en los ejercicios 2020 y 2019 en “Instalaciones
Técnicas y otro inmovilizado” que se han debido fundamentalmente a los trabajos de reforma
y mejora de los equipos informáticos de la Sociedad, y a la mejora de instalaciones en
inmuebles ya existentes y, en los inmuebles que han sido objeto de alta durante 2020,
fundamentalmente la CITE de Sevilla

El desglose del valor neto contable de los diferentes inmuebles que eran propiedad de Fundación
SGAE, al 31 de diciembre 2019, junto con los valores que se desprenden de las últimas tasaciones
efectuadas por expertos independientes a la fecha en la que los inmuebles han sido
transferidos/adquiridos por SGAE es el siguiente:

(Euros)
Valor neto
contable

Fecha
de

tasación
Tasador

Independiente
Método de
Valoración

Valor de
última

tasación
disponible

(*)

Valor en
uso

estimado
Activos no generadores de flujos: Tasaciones
   Teatro CITE Sevilla (0) 31-12-13 Aguirre Newman (i) 47.301.214 47.301.214
Activos generadores de flujos:
  Edificio Abdón Terradas (CATA) (0) 10-1-20 Perytas (ii) 3.899.708 3.899.708

24.857.318

Hipótesis clave para el cálculo del valor en uso utilizado en la adquisición de los dos activos
provenientes de Función SGAE que, principalmente, representan los cálculos históricos a dichos
valores utilizados por Fundación SGAE y que se decriben a continuación:

(i) Calculos a “Valor de Reposición”: Para la valoración del inmueble proveniente de Fundación
SGAE, relativos al teatro CITE Sevilla, se ha seguido el criterio del valor de reposición histórico
utilizado por la propia Fundación SGAE y que se desglosa a continuación:.
Para el teatro CITE Sevilla, el tasador independiente “Aguirre Newman” estimó un valor de
reposición al 31 de diciembre de 2011 de 59.127 miles de euros (sin considerar las instalaciones
técnicas), y, considerando los costes de construcción en los que estaba incurriendo Fundación
SGAE para la construcción del mismo, supuso que la Fundación registrase un gasto por deterioro
con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2011 por importe de 5.091.391 euros. Al cierre
del ejercicio 2012 la Fundación procedió a reestimar dicho valor de reposición considerando:
a) el valor de reposición al cierre del ejercicio 2011 estimado por el tasador independiente y
b) las altas por compras relacionadas con este inmueble que se produjeron en el ejercicio 2012.

Durante el ejercicio 2013, y con motivo de la finalización de las obras de construcción del teatro, la
Fundación solicitó una nueva valoración actualizada a valor de reposición a un experto
independiente. En base a dicha valoración, y principalmente como consecuencia de las hipótesis
previstas de eficiencia en costes de construcción, se desprendió un deterioro adicional del
inmueble por importe de 16.661 miles de euros, que fue registrado en la cuenta de resultados de
Fundación SGAE del ejercicio 2013.



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

25

Con fecha 21 de diciembre de 2017, Fundación SGAE suscribió un contrato para la externalización
y gestión del teatro CITE Sevilla a Plural Multimedia y Ocio, S.L, y Eulen, S.A (UTE Cartuja Center
CITE). En el contrato de explotación se especifica que el teatro CITE Sevilla fue concebido para el
cumplimiento de los objetivos concretos de “promoción y formación de los autores y los editores
de música”, “la creación de servicios destinados al estudio, investigación, enseñanza, intercambio
y difusión de las obras de repertorio” y “la promoción de ediciones, publicaciones y producciones,
comprendidas las gráficas, fonográficas y audiovisuales”. Todos los objetivos anteriormente
descritos estaban incluidos dentro de los estatutos de Fundación SGAE y fueron desarrollados con
carácter benéfico y sin ánimo de lucro.
Dado que los recursos de Fundación SGAE, tanto en términos financieros como humanos eran
limitados a dicha fecha, se consideró que, para el mejor desarrollo de los fines perseguidos en este
espacio escénico, resultaba adecuado contar con un gestor externo especializado y focalizado
únicamente en la gestión de dicho espacio, aspecto que permitiría maximizar la utilización del
mismo y, por lo tanto, garantizar el cumplimiento del objetivo fundacional perseguido. En este
sentido, Fundación SGAE suscribió este contrato con el objetivo de cumplimiento de los objetivos
concretos descritos arriba y no con la finalidad última de obtener un rendimiento comercial.
En este contrato, Eulen,  S.A., se hizo cargo de todas las gestiones de tramitación y obtención de
las licencias y permisos que estaban siendo realizadas por Plural Multimedia y Ocio, S.L., y Eulen,
S.A., UTE para la ejecución de las obras que habían sido autorizadas en el anterior contrato a la
citada UTE así como las gestiones para el traspaso de la licencia de actividad del CITE de
Fundación SGAE a la UTE, y que en la actualidad es asumida por Eulen, S.A .
En este sentido, las obligaciones económicas asumidas por Eulen, S.A., en este contrato, aun
siendo de obligado cumplimiento, estaban supeditadas al cumplimiento del resto de obligaciones
que garantizaban el cumplimiento de los fines sociales de Fundación SGAE (programación a
desarrollar, protección a los autores socios SGAE, especial protección a autores andaluces, etc.)
que, en general, iban todos ellos dirigidos a la protección de su patrono funadador SGAE, y a dar
a conocer el patrimonio musical y teatral español.
Finalmente, el Patronato de Fundación SGAE en su reunión de 2 de octubre de 2017 aprobó la
firma de un contrato con UTE CARTUJA CENTER CITE, decisión que fue ratificada por el mismo
Patronato en su reunión de 28 de noviembre de 2017, autorizando al Director General de
Fundación SGAE para su firma.
Con fecha 25 de marzo de 2019, Fundación SGAE suscribió un nuevo contrato con Eulen, S.A,
para la externalización del servicio de explotación y gestión del CITE, con fecha de efecto desde
el 1 de enero de 2019.
La duración del contrato era de diez años a contar desde el 1 de enero del 2019.  La arrendataria
se obligaba a una permanencia mínima de dos años. En caso de que la arrendataria resuelva
anticipadamente el contrato antes del transcurso de los dos primeros años de permanencia
obligatoria por causa no imputable a Fundación SGAE, la arrendataria se obliga a hacerse cargo
del mantenimiento imprescindible y consumos mínimos para que la instalación no pierda su
funcionalidad en los términos que existan al momento de ejercitar la arrendataria la resolución
anticipada. Las partes acordaron establecer dos tipos de renta, de las cuales se haría efectiva la
que resultase más elevada de las dos y para cada uno de los ejercicios: una renta fija mínima
garantizada, o un arenta variable, estimas ésta a partir de los ingresos de explotación y/o los
distintos tipos de ingresos netos obtenidos por EULEN en la explotación del recinto.

Adicionalmente, Fundación SGAE solicitó a 31 de diciembre de 2011, tasaciones para dicho activo por
el método de descuento de flujos de caja, las cuales se detallan a continuación a efectos informativos:

Teatro CITE Sevilla
Renta alquiler artes escénicas 650€/butaca/año
Renta alquiler por espectáculo -
Oficinas (parking) 12,5€/m2 mensuales
Restauración/ local comercial 13€/m2 mensuales
Ingresos brutos estimados 2.129.000 €
Periodo de construcción 3
Yield 9%
Tasa de actualización 12,00%
 Valor de tasación por flujos de caja 6.821.000 euros (*)
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(*) A efectos de la determinación de este valor se consideraron los costes pendientes de incurrir para la finalización de la
construcción a la fecha de la valoración.

Con efecto de la cesión de la CITE realizada el 22 de diciembre de 2020 (Nota 2.4), el contrato
suscrito entre Eulen y Fundación SGAE ha sido asumido por SGAE, con una actualización de las
condiciones aplicables desde ese mismo día. En estas nuevas condiciones se recogen
principalmente los siguientes aspectos:

 Diferimiento o carencia de la facturación por parte de SGAE hasta el 1 de enero de 2023,
motivado por el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la explotación cultural
del espacio, habiéndose producido fuertes restricciones a su actividad e, incluso, el cierre
temporal del mismo desde la declaración del primer estado de alarma. A esto se unen las
dificultades en la realización de la programación en los próximos trimestres, por las
incertidumbres que aún existen.

 Ampliación de la vigencia del contrato en cuatro años más, hasta el 31 de diciembre de
2032.

 Mantenimiento de un esquema de renta fija o variable (asociado a la evolución de los
distintos ingresos generados por la explotación del teatro), la mayor de ellas, aplicable
desde 1 de enero de 2023, tal y como se ha indicado en el primer punto.

 EULEN S.A. , se sigue haciendo cargo de todos los gastos relacionados con el
mantenimiento y operación de las instalaciones del teatro.

(ii) Calculos realizados bajo el “Método de descuento de flujos de caja”: Para la valoración de los
activos de la Fundación clasificados como “activos generadores de flujos”, específicamente los
inmuebles sitos en el edificio sito en calle Abdón Terradas, el tasador independiente utilizó el
método de descuento de los flujos de caja. En dicho método, se tiene en cuenta la renta actual y
las condiciones de actualización o generación de rentas de cada activo, además de los gastos
repercutibles o no, la estimación de las rentas desde el momento actual hasta el final del periodo
de inversión, fijado en 5 años y el valor de desinversión en explotación.

En función de dicho activo se aplicaron las estimaciones macroeconómicas más adecuadas y
prudentes a fecha de valoración y, el flujo de caja considerado fue descontado a una tasa media
exigida en el mercado, para activos de esta tipología y ubicación.

Las principales hipótesis utilizadas en las valoraciones de experto independiente, realizadas con
anterioridad al contatro de compraventa de dichos inmuebles por parte de SGAE, fueron las
siguientes:

Abdón Terradas
Edificio Locales

Año de valoración 2011 2011
Uso Oficinas Comercial
Superficie 680,73m2 559,17m2 + 634,22m2
Ponderación bajo rasantes 30% 30%
Renta de alquiler de referencia 10 €/m2 mensuales 9 €/m2 mensuales
Yield (rentabilidad bruta) 8,50% 8%

633.000 euros 971.000 euros
 Valor de Tasación 1.604.000 euros (*)

(*) Adicionalmente, Fundación SGAE  consideró en el cálculo del deterioro realizado un coste adicional del 3% del valor
de tasación en concepto de costes estimados de venta.

Para el inmueble sito en la calle Abdón Terradas, durante el ejercicio 2014 se realizó una valoración
que indicaba un valor de mercado del inmueble de 1.805 miles euros. Las principales hipótesis
utilizadas en dicha valoración fueron realizadas considerando una renta muy inferior a los contratos
existentes ad dicha fecha y ofertas futuras previstas por Fundación SGAE, por lo que sólo fue
considerada a efectos de referencia.

Con fecha 10 de enero de 2020, se solicitó una valoración del inmueble de Abdón Terradas. Dicha
valoración ha sido realizada por un experto independiente.

El método utilizado para la obtención del valor de mercado del inmueble fue calculado en base al
método de comparación de inmuebles de similares características y uso de la zona con criterios de
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homogeneización. El valor total de las tasaciones ascendieron a 3,8 millones de euros. Dada la
variación positiva significativa de la tasación, con efecto 2019, se procedió a ajustar en la contabilidad
de Fundación SGAE el valor del activo al importe nuevo calculado, lo que implicó deshacer la provisión
registrada en su contabilidad hasta dicha fecha por importe de 2,4 millones de euros

Las bajas de los elementos de inmovilizado de los ejercicios 2020 y 2019 son principalmente
instalaciones técnicas que, estaban amortizadas en su totalidad a la fecha de su baja y que no se
encontraban en uso. Como consecuencia de las bajas anteriormente descritas se ha registrado un
beneficio de 0,4 miles de euros en el ejercicio 2020 (5,8 miles de euros de pérdida en 2019).

Las bajas más significativas corresponden a que durante el ejercicio 20 la Entidad procedió a la venta
un  inmueble, sito en Oviedo, Calle San Francisco. Como consecuencia de dichas venta, se ha
registrado un beneficio neto de 8,7 miles de euros (Ver nota 19).

6.2. Otra información
El detalle del coste de los activos materiales en uso y totalmente amortizados al 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros) 2020 2019
Construcciones - -
Otras Instalaciones 10.235.347 10.224.212
Mobiliario 4.867.007 4.770.456
Equipos para procesos de Información 7.371.855 7.693.066
Elementos de transporte 20.253 20.253

           22.494.462 22.707.987

El detalle de los elementos de inmovilizado material situados fuera del territorio español al 31 de
diciembre es el siguiente:

2020 2019

(Euros) Coste Amortización
Acumulada

Valor Neto
Contable Coste Amortización

Acumulada
Valor Neto
Contable

Construcciones 79.435 (45.908) 33.527 79.435 (44.685) 34.750
Otras Instalaciones 39.432 (36.832) 2.600 39.432 (35.676) 3.756
Mobiliario 89.106 (88.591) 515 89.106 (88.193) 913
Equipos para procesos de Información 7.298 (7.298) 0 7.367 (7.338) 29
Elementos de transporte 10.122 (10.122) - 10.122 (10.122) -

225.393 (188.751) 36.642 225.462 (186.014) 39.448

Parte de la reestructuración del edificio de Valencia fue financiada a través de subvenciones (Nota 14).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existían compromisos firmes de compra que pudieran variar de
forma significativa en ningún sentido el valor del inmovilizado material.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
material.

6.3. Arrendamientos operativos
La Sociedad tiene arrendados a terceros, locales, equipos informáticos y material diverso
(fundamentalmente fuentes de agua y proyectores), para el establecimiento de oficinas en las distintas
delegaciones de la Sociedad, así como el alquiler de plazas de garaje. Estos contratos tienen, en
general, un vencimiento anual y se renuevan de forma tácita si ninguna de las partes acuerda lo
contrario. Los gastos de dichos contratos en ejercicio 2020 han ascendido a 674.831 euros (603.498
euros en el ejercicio 2019) (Nota 19.4).

Asimismo, la Sociedad además tiene arrendados en régimen de arrendamiento operativo una serie de
vehículos. El importe del gasto por arrendamiento anual por este concepto ha ascendido en el ejercicio
2020 a 128.516 euros (127.541 euros en el ejercicio 2019) (Nota 19.4).
(Euros) Vencimiento Renovación Gastos 2020 Gastos 2019
Oficinas, locales y plazas de garaje Anual Tácita 674.831 603.498
Vehículos, equipos informáticos y material diverso Anual Tácita 128.516 127.541

803.347 731.039
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son
los siguientes:

(Euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 2020
Coste
Terrenos 859.589 - - - 859.589
Construcciones 978.000 - - - 978.000

1.837.589 - - - 1.837.589
Amortización acumulada
Amortización acumulada construcciones (308.572) (19.622) - - (328.194)

(308.572) (19.622) - - (328.194)
Correcciones valorativas por deterioro
Terrenos (674.159) - - - (674.159)
Construcciones (46.192) (46.192)

(720.351) (720.351)
Valor neto contable 808.666 (19.622) - - 789.044

(Euros) Saldo inicial Altas y dotaciones Bajas Traspasos Saldo final
Ejercicio 2019
Coste
Terrenos 1.339.589,00 - (480.000) - 859.589,00
Construcciones 4.738.340,00 - (3.760.340) - 978.000,00

6.077.929 - (4.240.340) - 1.837.589
Amortización acumulada 0,00 - - -
Amortización acumulada construcciones (1.021.030) (26.292) 738.750 - (308.572)

(1.021.030) (26.292) 738.750 - (308.572)

Correcciones valorativas por deterioro - - - -
Terrenos (784.013) - 109.854 - (674.159)
Construcciones (906.797) - 860.605 - (46.192)

(1.690.810) - 970.459 - (720.351)
Valor neto contable 3.366.089 (26.292) (2.531.131) - 808.666

7.1. Descripción de los principales movimientos
La Sociedad tiene reconocido al cierre del ejercicio 2020 como Inversiones Inmobiliarias principalmente
el inmueble situado en la calle Abdón Terradas de Madrid (Nota 7.2), así como otros inmuebles
menores. .

Durante el ejercicio 2019 la Entidad procedió a la venta del inmueble sito en Canarias, la Casa Fuentes.
Como consecuencia de la venta anteriormente descrita se ha registrado un beneficio, en el ejercicio
2019, por un importe de 72 miles de euros (Nota 19.5).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen activos afectos a préstamos hipotecarios.

El detalle de los elementos de inmovilizado material adquiridos a empresas del grupo al 31 de
diciembre es el siguiente:

2020 2019

(Euros) Coste Amortización
Acumulada Deterioro

Valor
Neto

Contable
Coste Amortización

Acumulada Deterioro
Valor
Neto

Contable
Construcciones
 (Abdon Terradas 6) 1.470.774 (147.089) (720.351) 603.334 1.470.774 (133.478) (720.351) 616.945

1.470.774 (147.089) (720.351) 603.334 1.470.774 (133.478) (720.351) 616.945

7.2. Arrendamientos operativos
Sociedad como arrendador

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad están arrendadas a terceros, fundamentalmente locales
de oficinas, así como plazas de garaje; a través de arrendamientos operativos. Los contratos de
arrendamiento tienen una duración entre 3 y 5 años desde su firma, no habiendo cuotas contingentes.
Los ingresos provenientes de dichos contratos han ascendido a 11.480 euros en el ejercicio 2020
(110.474 euros en 2019) (Nota 19.1):



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

29

(Euros) Duración Renovación Ingresos 2020 Ingresos 2019
Oficinas, locales y plazas de garaje 3-5 años Tácita 11.480 110.474

11.480 110.474

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la sociedad no tiene firmado contratos de arrendamiento.

8. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y
ASOCIADAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:

(Euros) Saldo inicial
Altas /

Dotación de
provisiones

Bajas /
Aplicación de

provisiones
Saldo final

Ejercicio 2020
Coste:
Ventanilla Única Digital 5.000 - - 5.000
Copy España EG, UTE 10.000  - - 10.000

15.000  - - 15.000
Correcciones valorativas por deterioro:
Copy España EG, UTE (10.000) - - (10.000)

(10.000) - - (10.000)
Instrumentos de patrimonio 5.000 - - 5.000

(Euros) Saldo inicial
Altas /

Dotación de
provisiones

Bajas /
Aplicación de

provisiones
Saldo final

Ejercicio 2019
Coste:
Ventanilla Única Digital 5.000                     - - 5.000
Copy España EG, UTE 10.000 - - 10.000

15.000 - - 15.000
Correcciones valorativas por deterioro: .
Copy España EG, UTE (10.000) - - (10.000)

(10.000) - - (10.000)
Instrumentos de patrimonio 5.000 - - 5.000

8.1. Descripción de los principales movimientos
Negocios conjuntos:

Con fecha 26 de enero de 2011, la Sociedad conjuntamente con las entidades AGEDI, AIE y CEDRO,
constituyeron la UTE denominada: “ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES
(AGEDI), ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA
(AIE), CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS (CEDRO) Y SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS”. La denominación
abreviada es “AGEDI, AIE, CEDRO, SGAE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS” y comercialmente
conocida como CopyEspaña EG UTE. El objeto de la UTE era la gestión conjunta de la compensación
equitativa por copia privada que les correspondía a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes,
editores de libros y publicaciones asimiladas y productores, al amparo del artículo 25 del TRLPI y
demás normas de igual o menos rango que se hayan dictado o se dictasen, en el futuro para el
desarrollo del mencionado concepto.

CopyEspaña EG U.T.E Se constituyó en Madrid, como Unión Temporal de Empresas el 26 de enero
de 2011, su domicilio social se encuentra en Madrid, calle Padre Damián, 40 (Nota 8.2).
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se ha integrado en las presentes cuentas anuales la
participación del 45% que la Sociedad posee en dicha UTE, al considerar la Junta Directiva de la
Sociedad que su funcionamiento real se asemeja al de un cliente, que recoge costes externos y factura
a su vez al cliente sin margen. El saldo como cliente a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a
350.855 y 350.855 euros respectivamente (Nota 21.1).

Las partidas más significativas de CopyEspaña EG UTE tomadas de sus cuentas anuales, no
auditadas, son las siguientes al 31 de diciembre:

(Euros)
Balance al 31 de

diciembre de 2020 (*)
Balance al 31 de

diciembre de 2019 (*)

Activo no corriente  -  -
Activo corriente 1.073.348 1.065.910

Total Activo 1.073.348 1.065.910
Patrimonio neto 37.900 37.916
Pasivo corriente 1.035.448 1.027.994

Total Patrimonio Neto y Pasivo 1.073.348 1.065.910

 (*) Datos tomados de los estados financieros no auditados a 31 de diciembre de 2020 y 2019

Cabe destacar que la Ley 2/2011 de fecha 4 de marzo de Economía Sostenible aprobada en el Real
Decreto 1889/2011 de fecha 31 de diciembre de 2011, modifica la compensación equitativa por Copia
Privada, siendo dicha compensación, para los ejercicios 2012 y siguientes a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado. La cuantía de la compensación se determina tomando como base la estimación
del perjuicio causado, tal y como se indica en dicho Real Decreto. Durante el ejercicio 2016 la
mencionada ley 2/2011 fue declarada nula por los tribunales europeos, estándose en la actualidad
pendiente de definir la metodología de remuneración de la compensación equitativa por copia privada.

La mencionada normativa ha supuesto que la actividad de la UTE durante los ejercicios 2016, 2015,
2014, 2013 y 2012 haya consistido principalmente en la gestión de cobros provenientes de facturación
del ejercicio 2011.

Con fecha 3 de julio de 2017 se publicó el Real Decreto-Ley 12/2017, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. En el mismo se recogen
los pronunciamientos judiciales europeos y nacionales interpretando la Directiva 2001/29/CE que exige
el reconocimiento de una compensación equitativa que reconozca el límite al derecho de reproducción.
En términos generales, se sustituye el modelo de compensación financiado con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por
los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. En el mencionado
RDL, las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual deben participar en la constitución
de una persona jurídica que ejercerá, en representación de todas ellas, las siguientes funciones:

a) La gestión de las exceptuaciones del pago y los reembolsos.
b) La recepción y posterior remisión a las entidades de gestión de las relaciones periódicas de

equipos, aparatos y soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación
de pago de la compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su caso, por los
responsables solidarios, en el marco del procedimiento para hacer efectiva la compensación
que se determine mediante real decreto.

c) La comunicación unificada de la facturación.

Para ellos las ocho Entidades de Gestión existentes (SGAE, AIE, AGEDI, EGEDA, VEGAP, DAMA,
CEDRO y AISGE) han utilizado la Ventanilla Única Digital, asociación sin ánimo de lucro, para el
cumplimiento de dicho cometido.
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8.2. Descripción de las inversiones
La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas al 31 de diciembre es la
siguiente:

(Euros)

Valor
neto

contable

Porcentaje
de

participación
directa Capital Reservas

Beneficios
(pérdidas)

del
ejercicio

Total
patrimonio

neto

Resultado
de

explotación

Dividendos
recibidos

en el
ejercicio

Ejercicio 2020
Copy España EG UTE  - 45% 40.000  -  - 40.000 - -

- -
Ejercicio 2019

Copy España EG UTE  - 45% 40.000  -  - 40.000 -  -
 -  -

9. ACTIVOS FINANCIEROS
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas (Nota 8), al 31 de diciembre es la siguiente:

Instrumentos de patrimonio Valores representativos
de deuda Créditos, derivados y otros Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros a largo plazo

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 32.739.946 29.972.974 32.739.946 29.972.974

Activos disponibles para la venta:

  Valorados a valor razonable 77.436.028 121.140.980 - - - - 77.436.028 121.140.980

  Valorados a coste 4.555 4.555 - - - - 4.555 4.555

77.440.583 121.145.535 - - 32.739.946 29.972.974 110.180.529 151.118.509

Activos financieros a corto plazo

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - 357.678 357.678 - - 357.678 357.678

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 14.878.449 34.260.798 14.878.449 34.260.798

- - 357.678 357.678 14.878.449 34.260.798 15.236.127 34.618.476

77.440.583 121.145.535 357.678 357.678 47.618.395 64.233.772 125.416.656 185.736.985

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

Instrumentos de patrimonio Valores representativos
de deuda

Créditos, derivados y
otros Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Activos financieros no corrientes

Inversiones en empresas del grupo y asociadas

Créditos a empresas - - - - 233.844 242.170 233.844 242.170

Inversiones financieras a largo plazo 77.440.583 121.145.535 - - 32.506.102 29.730.804 109.946.685 150.876.339

Deudores comerciales no corrientes - - - - - - - -

77.440.583 121.145.535 - - 32.739.946 29.972.974 110.180.529 151.118.509

Activos financieros corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (*) - - - - 1.117.638 1.476.115 1.117.638 1.476.115

Inversiones en empresas del grupo y asociadas - - - - 13.442.635 32.509.063 13.442.635 32.509.063

Inversiones financieras a corto plazo - - 357.678 357.678 298.278 275.620 655.956 633.298

- - 357.678 357.678 14.858.551 34.260.798 15.216.229 34.618.476

77.440.583 121.145.535 357.678 357.678 47.598.497 64.233.772 125.396.758 185.736.985

(*) Excluyendo "Activos por impuesto corriente" y "Otros créditos con las Administraciones Públicas"
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9.1. Activos financieros disponibles para la venta
El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al
31 de diciembre eran los siguientes:

2020 2019

(Euros) Coste de adquisición Valor razonable Coste de
adquisición Valor razonable

Activos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio:

Fondos de inversión 75.311.765 77.431.028 110.827.563 121.135.980
Acciones no cotizadas valoradas a coste 4.555 4.555 4.555 4.555

75.316.320 77.435.583 110.832.118 121.140.535
75.316.320 77.435.583 110.832.118 121.140.535

Fondos de Inversión

Incluye las inversiones que la Sociedad mantiene en 5 fondos de inversión al 31 de diciembre de 2020
(5 fondos de inversión al cierre del ejercicio 2019). La Dirección de la Sociedad considera que no se
posee control, ni se ejerce una influencia significativa en la toma de decisión sobre los mismos, puesto
que son controlados y gestionados íntegramente por sus respectivas gestoras de forma autónoma.

El valor razonable de los fondos de inversión es su valor liquidativo.

A 31 de diciembre de 2020 un importe de 6.206 miles de euros de los fondos de inversión (6.206 miles
de euros al cierre del ejercicio 2019) se encuentran pignorados o sirve de garantías otorgadas en favor
de terceros, por lo que no son de libre disposición (Nota 15.2).

Ajustes por cambios de valor de los Fondos de Inversión

El importe de las variaciones en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta,
que se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Sociedad, al 31 de diciembre era el
siguiente:

(Euros) 2020 2019
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio 2.119.263 10.308.417

2.119.263 10.308.417
Efecto impositivo (Nota 18) (529.816) (2.577.104)
Ajustes por cambios de valor (Nota 13) 1.589.447 7.731.313

Acciones no cotizadas valoradas a coste

Recoge la participación del 12,31% que tiene la Sociedad en la entidad Fast-Track domiciliada en París
(Francia) y cuyo objeto social es crear, desarrollar e implantar un sistema descentralizado de
información, comunicación, licenciamiento, distribución y cualquier otra actividad que permita mejorar
las actividades y organizaciones de derechos de autor en beneficio de las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor musicales.

9.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Valores representativos de deuda a corto plazo recoge inversiones en productos financieros a tipo de
interés fijo con vencimiento superior a 3 meses. El coste amortizado de los activos financieros
clasificados en esta categoría al 31 de diciembre era el siguiente:

Tipo de inversión Entidad Tipo de interés
fijo anual

Fecha de
vencimiento

Coste amortizado
(Euros)

Ejercicio 2020
Imposición a plazo fijo La Caixa 0,00% Sin Vto. 152.173
Imposición a plazo fijo La Caixa 0,00% Sin Vto. 205.505

357.678
Ejercicio 2019

Imposición a plazo fijo La Caixa 0,00% Sin Vto. 152.173
Imposición a plazo fijo La Caixa 0,00% Sin Vto. 205.505

357.678
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019 un importe de 357.678 euros, respectivamente, de los depósitos
detallados anteriormente, se encuentran pignorados o sirven de garantía otorgada en favor de terceros,
por lo que no son de libre disposición (Nota 15.2).

9.3. Préstamos y partidas a cobrar
El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Activos financieros a largo plazo
Créditos a entidades del grupo (Notas 9.3.1 y  21.1) 233.844 242.170
Créditos a terceros (Nota 9.3.2) 215.774 387.632
Fianzas entregadas y pagos anticipados (Nota 9.3.3) 32.290.327 29.343.172

32.739.945 29.972.974
Activos financieros a corto plazo
Clientes, empresas del grupo, y asociadas a corto plazo (Nota 21.1) 19.898
Deudores varios 833.071 1.149.103
Personal 284.568 327.013
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Notas 9.3.1 y 21.1) 13.442.635 32.509.063
Créditos a terceros (Nota 9.3.2) 298.278 275.620
Otros activos financieros

14.878.450 34.260.799
47.618.395 64.233.773

9.3.1.- Créditos a empresas del grupo
2020 2019

(Euros) No corriente Corriente No corriente Corriente
Préstamos 233.844 19.898 242.170 -
Cuentas corrientes - 13.442.635 - 32.509.063

233.844 13.462.533 242.170 32.509.063
Deterioros de préstamos (Notas
8.2) - - - -

233.844 13.462.533 242.170 32.509.063

.-No corriente

El saldo no corriente se corresponde con anticipos entregados a la Sociedad Fast-Track cuya
recuperabilidad se estima que no será en el corto plazo.

.- Corriente

Los saldos a corto plazo con empresas del grupo se corresponden con saldos operativos por
transacciones realizadas con partes vinculadas (Nota 21.1).

Tal y como se indica en la Nota 2.5.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-
Inversiones con empresas vinculadas (Grupo Fundación SGAE), a 31 de diciembre de 2020 , la
Sociedad tiene créditos concedidos a corto plazo a Fundación SGAE, por importe de 13.443 miles de
euros (32.509 miles de euros a 31 de diciembre de 2019) que serán formalizados vía préstamo con
garantía hipotecaria tal y como se indica en la nota 2.5 atendiendo así a lo estipulado en la autorización
del Ministerio de Cultura y Deporte de fecha 01 de julio de 2020..

Las transacciones se realizan a precio de mercado y los saldos  devengan intereses de mercado.

9.3.2.- Créditos a terceros:

El detalle de esta cuenta a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Prestatario No corriente Corriente No corriente Corriente
E2E-RM 43.632 293.807 85.375 267.197
SDAMA 23.288 248.728 46.483 223.845
Otros créditos a terceros 66.920 542.535 131.858 491.042
Créditos al personal 150.553 - 257.474 -
Total créditos 217.474 542.535 389.332 491.042
Deterioros de valor de otros créditos a terceros - (244.257) - (215.422)
Deterioros de valor de créditos al personal (1.700) - (1.700)
Deterioros (1.700) (244.257) (1.700) (215.422)
Total 215.774 298.278 387.632 275.620
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.- Otros créditos a terceros

E2E-RM  y SDAMA

En el ejercicio 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedió una ayuda a la Sociedad
y a otras sociedades para el desarrollo de un proyecto, denominado Plataforma E2E RM Interoperable.
Dicha ayuda consistió en anticipar a la Sociedad y a las otras sociedades que participan en el proyecto,
una subvención y un préstamo reembolsable a tipo de interés cero.

El 25 de julio de 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedió una ayuda a la Sociedad
y a otras sociedades para el desarrollo de un proyecto denominado Sistema Distribuido de
Monitorización Audiovisual (proyecto Monitor/SDAMA). Dicha ayuda consistió en anticipar a la
Sociedad y a la otra sociedad que participa en el proyecto un préstamo reembolsable a tipo de interés
cero.

En las ayudas indicadas anteriormente, la Sociedad actúa como coordinadora, encargándose de:

 Recibir la totalidad del préstamo y repartir la parte que corresponde a cada una de las
sociedades que participan en base a los importes establecidos en el convenio.

 Cobrar de cada uno de los colaboradores, las cuotas de su parte de los préstamos, para poder
así hacer frente de los pagos a realizar al Ministerio en las fechas de amortización de los
préstamos. Los importes a satisfacer a la Sociedad y pendientes de cobro se registran en este
epígrafe de “Inversiones financieras a corto y largo plazo”, como “Créditos a terceros”.

 Devolver la totalidad del préstamo al Ministerio, que se encuentra clasificado en “Deudas a
corto y largo plazo”, en el subepígrafe de “Otros pasivos financieros a corto y largo plazo” (Nota
17).

En los proyectos anteriormente descritos, la Sociedad ha concedido garantías al Ministerio mediante
la constitución de avales. Dichas garantías cubren el posible impago de las cantidades a devolver y
descritas en la Nota 17, es decir, la morosidad por parte de cualquiera de los socios de los proyectos.
La Sociedad mantiene avales por importe de 382.389 euros y 505.888 euros para los proyectos E2E-
RM y SDAMA, respectivamente.

En resumen, la Sociedad mantiene una cuenta por pagar al Ministerio por el pasivo total (Nota 17) y
una cuenta por cobrar por la parte correspondiente a desembolsos futuros a devolver al Ministerio por
parte de los socios, actuando la SGAE como intermediario.

A continuación, se detallan los importes totales a pagar y cobrar por estos conceptos:

2020 2019
(Euros) E2E-RM SDAMA E2E-RM SDAMA
  Créditos a largo plazo 43.632 23.288 85.375 46.483
  Créditos a corto plazo 293.807 248.728 267.197 223.845
  Total créditos 337.439 272.016 352.572 270.328
  Deterioro - - - -
Total créditos netos de deterioro 337.439 272.016 352.572 270.328
  Deudas a largo plazo  - -                           -                       -
  Deudas a corto plazo - -                           -                       -
Total deudas (Nota 17) - - - -
Neto 337.439 272.016 352.572 270.328

Dado que la Sociedad es garante frente al Ministerio de la totalidad del préstamo recibido, esta se
encuentra expuesta al posible impago de los socios. Habiendo analizado dicha situación, se ha
procedido a reconocer y registrar un deterioro de valor por el importe considerado irrecuperable.

Los créditos a tipo cero descritos anteriormente, se registran a su coste amortizado, utilizando un tipo
de interés efectivo del 4,5%, al no devengar interés alguno.

El vencimiento estimado de los anteriores derechos de cobro por “Créditos a terceros” es el siguiente:
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(Euros) 2020 2019

Año E2E-RM SDAMA E2E-RM SDAMA
2020 - - 267.197 223.845
2021 293.807 248.728 43.627 23.285
2022              43.632 23.288 41.748 23.198

Total deuda pendiente 337.439                272.016 352.572 270.328
Deterioro (64.587) (179.670) (36.596) (178.826)
Total 272.852 92.346 315.976 91.502

- Créditos al personal

Existen trabajadores de la empresa que mantienen deudas con la Sociedad provenientes de anticipos
recibidos de la misma por importe de 81,5 miles de euros y 69 miles de euros por préstamos de vivienda
al 31 de diciembre de 2020 (183 miles de euros y 74 miles de euros, respectivamente a 31 de diciembre
de 2019) los cuales no devengan intereses. El deterioro de valor registrado a 31 de diciembre 2020 es
de 2 miles de euros (2 miles de euros, a 31 de diciembre de 2019).

- Deterioro de valor de créditos a terceros y al personal:

El movimiento de los deterioros de préstamos concedidos a terceros y al personal es el siguiente:

2020 2019

(Euros) Terceros Personal Total Terceros Personal Total

Saldo inicial (215.422) (1.700) (217.122) (211.235) (1.700) (212.935)
Dotaciones netas cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 19.9) (28.835)  - (28.835) (4.187) - (4.187)

Saldo final (244.257) (1.700) (245.957) (215.422) (1.700) (217.122)

9.3.3.- Fianzas entregadas y pagos anticipados

El detalle a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Fianzas por pleitos a usuarios 235.306 238.163
Fianzas por arrendamientos 33.682 33.330
Fianzas por reclamaciones Seguridad Social 211.779 211.779
Fianzas por actas fiscales 29.083.412 29.083.412
Fianzas por reclamaciones judiciales CNMC 2.949.660 -
Provisión por reclamaciones judiciales (223.512) (223.512)
Total 32.290.327 29.343.172

El movimiento de los deterioros de finanzas es el siguiente:

(Euros) Saldo inicial Dotaciones
(Nota 19.6)

Aplicaciones
y Pagos

Traspasos
(Nota 15.1) Saldo Final

Ejercicio 2020
Provisión por pleitos de usuarios (223.512) - - - (223.512)
Por reclamaciones judiciales - - - - -

(223.512) - - - (223.512)
Ejercicio 2019
Provisión por pleitos de usuarios (223.512) - - - (223.512)
Por reclamaciones judiciales - - - - -
Total (223.512) - - - (223.512)

10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

2020 2019

(Euros) No corriente Corriente No
corriente Corriente

Créditos Socios (Nota 21.1) 19.484.091 9.302.556 15.470.925 13.062.233
Facturación de derechos  - 216.123.191 - 189.341.200
Facturación de derechos a entidades vinculadas  (Nota 21.1)  - 350.855 - 350.855
Deterioros (15.918.491) (11.247.405) (12.200.134) (10.850.974)

3.565.600 214.529.197 3.270.791 191.903.314
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Créditos a Socios

Los “Créditos a Socios” corresponden a los préstamos efectuados a los mismos a cuenta de derechos
futuros o pendientes de reparto. No devengan interés alguno y son compensados con las liquidaciones
posteriores. Dichos préstamos pueden ser básicamente de los siguientes tipos:

a) Préstamos concedidos con el límite máximo del 40% del importe de los derechos percibidos
por el socio en la última liquidación practicada.

b) Préstamos de carácter extraordinario aprobados por el Consejo de Dirección de la SGAE.

Con objeto de reconocer el valor actual de estos préstamos, en base a la mejor estimación de cuando
se produciría el cobro efectivo de los mismos, así como su riesgo de insolvencia, la Sociedad tiene
constituida una provisión. En este sentido, durante el ejercicio 2020 se ha registrado una provisión de
3.718.357 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias de euros (Nota 19.4) (provisión de 1.075.567
euros, en el ejercicio 2019), ascendiendo la provisión a 31 de diciembre de 2020 a 15.918.491 euros
(12.200.134 euros a 31 de diciembre de 2019).

El movimiento de los créditos durante el ejercicio ha sido el siguiente:

2020 2019

Saldos Deudores con Socios 16.333.024 21.014.474
Saldos Acreedores con Socios (29.112.402) (29.871.826)

Saldo inicial (12.779.378) (8.857.352)
Entradas a las cuentas de los socios (*) 172.998.198 196.356.452
Salidas de las cuentas de los socios (**) (173.811.218) (199.855.997)
Dotación provisión de saldos con Socios (3.718.357) (1.075.567)
Prescripción de saldos con Socios 35.089 75.793
Entradas a las cuentas de socios sin facturas 37.581.814 43.705.381
Salidas a las cuentas de socios sin liquidación (41.664.570) (43.128.088)

Saldo final (21.358.422) (12.779.378)
Saldos Deudores con Socios 12.868.156 16.333.024
Saldos Acreedores con Socios (Nota 16) (34.226.578) (29.112.402)
(*) Principalmente repartos y Préstamos imputados a los socios
(**) Principalmente transferencias o amortizaciones de préstamos a socios

Facturación de derechos

La Facturación de derechos recoge la facturación de derechos (incluido el IVA correspondiente) que
se encuentra pendiente de cobro al cierre del ejercicio y que, por tanto, aún no se ha pasado a reparto
de los derechohabientes, ni ha generado ingreso alguno para la Sociedad.

A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tiene dotada una provisión por importe de 6.442.176 euros
(5.177.430 euros a 31 de diciembre de 2019), que cubre el riesgo de recuperabilidad de los impuestos
indirectos (IVA) no cobrados y asociados a la facturación de derechos. Dichos importes no cobrados
han sido considerados como de dudoso cobro y en consecuencia han sido provisionados.

Adicionalmente a 31 de diciembre de 2020 existe una provisión de 4.805.228 euros (5.673.544 euros
a 31 de diciembre de 2019), asociados a la dificultad de recuperabilidad de los impuestos indirectos
(IVA) pero en este caso originado por discrepancias de criterios fiscales/ legales con determinados
usuarios.
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El movimiento de la facturación de derechos del ejercicio ha sido el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 189.341.200 150.317.232
Nueva Facturación emitida 230.140.297 314.859.797
Cobros recibidos (203.358.306) (275.835.829)
Saldo final 216.123.191 189.341.200

Facturación de derechos a entidades vinculadas

Se recogen la cuenta a cobrar con CopyEspaña EG UTE derivada de la gestión de la compensación
equitativa por copia privada

Tal y como se indica en la Nota 8 de la presente memoria a 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se ha
integrado en las presentes cuentas anuales la participación del 45% que la Sociedad posee en dicha
UTE, al considerar la Junta Directiva de la Sociedad que su funcionamiento real se asemeja al de un
cliente, que recoge costes externos y factura a su vez al cliente sin margen. El saldo como cliente a 31
de diciembre de 2020 y 2019 se recoge en el presente epígrafe.

El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 350.855 350.855
Cobros recibidos o abonos realizados - -
Saldo final (Nota 21.1) 350.855 350.855

Deterioros de valor de créditos a Socios y de la Facturación de derechos

Los movimientos habidos en esta partida han sido los siguientes:

2020 2019

(Euros) Socios Facturación
de derechos Total Socios Facturación

de derechos Total

Saldo inicial (12.200.134) (10.850.974) (23.051.108) (11.124.567) (5.361.068) (16.485.635)
Dotaciones netas cuenta de pérdidas y ganancias (3.718.357) (994.611) (4.712.968) (1.075.567) (5.825.854) (6.901.421)
De préstamos a Socios (Nota 19.4) (3.718.357) - (3.718.357) (1.075.567) - (1.075.567)
Fianzas aplicadas - - - - - -
De impuestos indirectos (IVA/IGIC/IPSI) por facturación
de derechos pendientes de cobro (Nota 19.4) - (994.611) (994.611) - (5.825.854) (5.825.854)

De otros deudores varios - - - - - -
Traspasos - - - - - -
Provisiones aplicadas a su finalidad - 598.180 598.180 - 335.948 335.948
Saldo final (15.918.491) (11.247.405) (27.165.896) (12.200.134) (10.850.974) (23.051.108)

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros) 2020 2019
Caja 32.690 29.185
Cuentas corrientes a la vista 41.175.912 21.071.775

41.208.602 21.100.960

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen cuentas incluidas en efectivo y otros activos líquidos
equivalentes con restricciones a la disponibilidad de sus saldos.
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12. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS
Los movimientos habidos en este epígrafe han sido los siguientes:

Fondo
Social

Otras Reservas Excedentes Excedente
del

Ajustes
por Subvenciones,

TOTALReservas Otras
de

ejercicios
anteriores

 ejercicio cambio de
valor

donaciones y
legados

recibidos

Nota 12.1 Nota 12.2
Notas 12.2

Nota 12.2 Nota 3 Nota 13 Nota 14

Saldo a 31 de diciembre de 2018 12.697.784 (1.950.349) - (28.066.041) 2.049.477 3.219.912 207.975 (11.841.242)
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (22.175.272) 4.511.402 (12.143) (17.676.012)
Otras variaciones del patrimonio neto - - - 2.049.477 (2.049.477) - - -
Saldo a 31 de diciembre de 2019 12.697.784 (1.950.349) - (26.016.563) (22.175.272) 7.731.314 195.832 (29.517.254)
Total ingresos y gastos reconocidos - - - (1.456.045) (6.141.867) (12.143) (7.610.055)
Otras variaciones del patrimonio neto - - - (22.175.272) 22.175.272
Saldo a 31 de diciembre de 2020 12.697.784 (1.950.349) (48.191.835) (1.456.045) 1.589.447 183.689 (37.127.309)

12.1. Fondo Social
El Fondo Social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 12.697.784 euros.

Los actuales Estatutos de la Sociedad en su artículo 95 establecen un mecanismo de ajuste de los
descuentos sobre ingresos sociales con el fin de mantener la cifra de fondos propios dentro de unos
límites preestablecidos. Este mecanismo actúa cuando los fondos propios exceden (en caso de ser
positivos), o son inferiores (en caso de ser negativos), al 20% de los ingresos anuales de la Sociedad.
Adicionalmente, en el artículo 102 de los actuales Estatutos de la Sociedad se establece que, en el
caso de que la misma presente excedentes negativos en sus cuentas anuales y/o no acredite estar al
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, deberá destinar el importe de las
prescripciones señaladas en el apartado 4 del citado artículo, en la medida necesaria, a compensar
los expresados excedentes negativos y/o atender a estas obligaciones, tal y como también regula el
Art. 177.6 del TRLPI.

Dicho Artículo 102 de los actuales Estatutos recoge expresamente en sus diferentes articulados que
el destino de la prescripción será el que sigue:
La acción para reclamar las cantidades recaudadas que hayan correspondido a estas obras, así como
aquellas que no se hayan podido abonar por cualquier otro motivo en dicho proceso de reparto prescribe a
los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición de sus titulares,
o en su caso, al de su recaudación. Estas cantidades se mantendrán separadas en las cuentas de la
Sociedad.
Dichas cantidades, transcurridos los plazos indicados en el párrafo anterior, serán destinadas por la
Sociedad, previo cumplimiento de lo prevenido en el artículo 40.5 a las siguientes finalidades:
a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la Sociedad y/o actividades de
formación y promoción de autores.
b) A la promoción y el desarrollo de la oferta digital legal de las obras protegidas cuyos derechos gestiona
en los términos legalmente previstos.
c) A acrecer proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras gestionadas por la Sociedad,
debidamente identificadas en el proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades.
d) Al cumplimiento de la obligación legal de financiar una ventanilla única de facturación y pago.
e) A la financiación de la persona jurídica, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para hacer
efectiva la compensación equitativa por copia privada.

En ningún caso los porcentajes mínimos de las cantidades antes expresadas podrán ser inferiores a un 15%
para las finalidades de las letras a), b) y c) del apartado anterior.

En el caso de que la Sociedad presente excedentes negativos en sus Cuentas Anuales y/o no acredite estar
al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, deberá destinar las cantidades señaladas en
el presente apartado, en la medida necesaria, a compensar los expresados excedentes negativos y/o
atender las obligaciones a las que se ha hecho referencia.

Transcurridos tres años desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las
cantidades que le correspondan o de la recaudación, la Sociedad podrá disponer, anualmente y de forma
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anticipada, de hasta la mitad de las cantidades pendientes de prescripción, para los mismos fines previstos
en los apartados anteriores, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares sobre dichas cantidades no
prescritas. A estos efectos, la Sociedad constituirá un depósito de garantía con el diez por ciento de las
cantidades dispuestas.

Asimismo la Asamblea del 30 de Julio de 2020, aprobó la política de descuentos y un incremento de
los mismos dentro de un plan elaborado para la recuperación del nivel de ingresos necesario en el
medio plazo.

Por tanto, tal y como se explica en la nota 2.5, la Entidad,  como medida de reequilibrio patrimonial,
aplicará  a este fin, tal y como ha sido aprobado por sus órganos de gobierno y así ha sido regulado,
el artículo  102.4  (destino de la prescripción), y artículo 95 (revisión del descuento de recaudación y
administración) de sus “actuales Estatutos”.

Por otro lado, el artículo 159 del vigente Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece
que el patrimonio de la Sociedad en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los Socios.

12.2. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los excedentes de
ejercicios anteriores son los siguientes:

(Euros) Saldo inicial Otros Distribución de
 resultados Saldo final

Ejercicio 2020
Reserva legal y estatutarias - - - -
Reserva por pérdidas y ganancias actuariales (68.030) - - (68.030)
Reservas voluntarias 467.487 - - 467.487
Reservas por cesión de activo y pasivo (2.349.806) - - (2.349.806)

(1.950.349) - - (1.950.349)
Excedentes de ejercicios anteriores (26.016.563) (22.175.272) - (48.191.835)

(27.966.912) (22.175.272) - (50.142.184)
Ejercicio 2019
Reserva legal y estatutarias - - - -
Reserva por pérdidas y ganancias actuariales (68.030) - - (68.030)
Reservas voluntarias 467.487 - - 467.487
Reservas por cesión de activo y pasivo (2.349.806) - - (2.349.806)

(1.950.349) - - (1.950.349)
Excedentes de ejercicios anteriores (28.066.041) 2.049.477 - (26.016.563)

(30.016.390) 2.049.477 - (27.966.912)

Durante el ejercicio 2020 y 2019, los principales movimientos en las reservas y excedentes de
ejercicios anteriores de la Sociedad han sido el traspaso a “Resultados de ejercicio anteriores” del
resultado del ejercicio 2019 y 2018 (Nota 3).

13. PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes:

(Euros) Saldo
inicial

Ingresos /
(gastos)

Efecto
impositivo de
los ingresos /

(gastos)

Transferencias
a la cuenta de

pérdidas y
ganancias

Efecto
impositivo de

las
transferencias

Saldo
final

ejercicio 2020
Activos financieros disponibles para la venta
(nota 9.1) 7.731.313 (2.325.043) 581.261 (5.864.111) 1.466.027 1.589.447

7.731.313 (2.325.043) 581.261 (5.864.111) 1.466.027 1.589.447
ejercicio 2019
Activos financieros disponibles para la venta
(nota 9.1) 3.219.912 6.340.112 (1.585.028) (324.909) 81.227 7.731.314

3.219.912 6.340.112 (1.585.028) (324.909) 81.227 7.731.314
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14. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS
Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes:

(Euros) Saldo
 inicial Adiciones

Efecto
impositivo

de las
adiciones

Transferencias
a la cuenta de

pérdidas y
ganancias

Efecto
impositivo de

las
transferencias

Saldo
 final

Ejercicio 2020
Subvenciones no

reintegrables 195.832 (16.190) 4.047 183.689

195.832 (16.190) 4.047 183.689
Ejercicio 2019

Subvenciones no
reintegrables 207.975 (16.190) 4.047 195.832

207.975 - - (16.190) 4.047 195.832

El detalle de las subvenciones es como sigue:

(Euros) Fecha de
concesiónEntidad concesionaria Tipo Finalidad 2020 2019

Comunidad Valenciana (Nota 6) De capital Inmueble en Calle Blanquerias 1997 164.930 170.821
CDTI (Nota 5) De capital Plataforma Creador.es 2008 18.759 25.011

183.689 195.832

Como se indica en las Notas 5 y 6, la Sociedad recibió subvenciones, para financiar la adquisición de
un inmueble, así como para el desarrollo de una plataforma informática.

Como se han cumplido las condiciones establecidas para la concesión de estas subvenciones, se han
considerado como no reintegrables y, por tanto, se han registrado dentro del patrimonio neto, una vez
deducido el efecto fiscal. La imputación de las subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias se
realiza de manera lineal y sistemática a lo largo de la vida útil del inmovilizado adquirido con dicha
subvención.

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15.1. Provisiones
El detalle de provisiones al 31 de diciembre, así como los movimientos habidos durante los ejercicios
2020 y 2019 son los siguientes:

(Euros) Saldo
inicial Dotaciones (Nota 19.6) Aplicaciones y

pagos

Excesos de
provisiones Saldo final
(Nota 19.6)

Ejercicio 2020
Provisión para impuestos y otros a largo plazo 40.147.637 - (3.103.196) - 37.044.441
Provisión para actividades complementarias - - -

Total provisiones a largo plazo 40.147.637 - (3.103.196) - 37.044.441
Ejercicio 2019

Provisión para impuestos y otros a largo plazo 18.258.745 36.672.055 (1.766.744) (13.016.419) 40.147.637
Provisión para actividades complementarias

Total provisiones a largo plazo 18.258.745 36.672.055 (1.766.744) (13.016.419) 40.147.637

a.- Provisión para impuestos y otros riesgos vivos provisionados al cierre del ejercicio 2020

- Actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria para los ejercicios 2005, 2006 y 2007:

Con fecha 20 de enero de 2011, finalizaron las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria en
concepto del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los ejercicios 2006 y 2007.
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Como consecuencia de las inspecciones anteriormente mencionadas, las Autoridades Fiscales
levantaron actas que fueron firmadas en conformidad por la Sociedad por un importe de 713.594 euros.
Dicho importe fue pagado durante el ejercicio 2011.

Adicionalmente, se levantaron actas que fueron firmadas en disconformidad por un importe de
19.028.869 euros, que incluyen el principal, las sanciones y los intereses de demora recogidos en
dichas actas. La Sociedad interpuso las correspondientes reclamaciones económico-administrativas
ante el Tribunal Económico Administrativo Central por la totalidad de las actas incoadas firmadas en
disconformidad como se detalla a continuación:

(i) Impuesto sobre la Renta de No Residentes Resolución, fallo y pago de: 1.626.640 euros
(1.288.641 euros de cuota y 337.999 euros de intereses de demora)

(ii) Impuesto sobre el Valor Añadido Resolución , fallo y pago de : 1.083.349 euros (736.803
euros de cuota y 346.546 euros de intereses de demora).

Impuesto sobre Sociedades

Con fecha 30 de enero de 2013, la Sociedad recibió la notificación de fallo del Tribunal Económico
Administrativo Central con una resolución íntegramente desestimatoria de la reclamación
correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 por una cuantía
total de 15.797 miles de euros (11.163.740 euros de cuota, 2.188.798 euros de intereses de demora y
2.445.096 euros de sanciones).

Durante el ejercicio 2013 las mencionadas actas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de
los ejercicios 2005, 2006 y 2007 fueron recurridas de forma parcial ante la Audiencia Nacional por la
parte desestimada correspondiente a los “Fondos PAC” por importe de 11.501.456 euros (9.599.542
euros de cuotas y 1.901.914 euros correspondientes a intereses de demora).

El resto de los conceptos inicialmente firmados en disconformidad fueron abonados por la Sociedad
en diciembre del 2015, resultando un importe a ingresar de 1.851.082 euros (1.564.198 euros de cuota
y 286.884 euros de intereses de demora).

Durante el mes de noviembre de 2015, la Sociedad recibió notificación del fallo de la Audiencia
Nacional con una resolución íntegramente desestimatoria de la reclamación correspondiente al
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Durante el mes de diciembre de 2015
la Sociedad presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con fecha 21 de diciembre de
2016 la Sociedad recibió notificación desestimatoria de su reclamación.

Con fecha 19 de enero de 2017, la Sociedad presentó el incidente de nulidad de actuaciones frente a
la sentencia recibida del Tribunal Supremo por entender que se han vulnerado determinados derechos
fundamentales. El 20 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo desestimó el mencionado incidente de
nulidad presentado.

Con fecha 29 de marzo de 2017, la Sociedad interpuso Recurso de Amparo ante el Tribunal
Constitucional. El 27 de junio de 2017 se le comunica a la Sociedad la inadmisión a trámite del Recurso
de Amparo presentado.

La Sociedad tenía dotada una provisión para cubrir dicho riesgo por importe de 13.769.547 euros, que
cubría el importe de las actas más los intereses de demora devengados desde la fecha del acta y hasta
el 31 de diciembre de 2016.

Durante el ejercicio 2017 se procedió al pago de las actas (cuota más intereses de demora
devengados) por importe de 13.581.602 euros, por lo que se procedió a dar de baja la provisión dotada
en el ejercicio 2016 por dicho concepto e importe.

Tras los pagos anteriormente descritos no existen reclamaciones pendientes de resolución ni pagos
pendientes de realizar relacionados con estas actuaciones inspectoras de los ejercicios 2005 a 2007.

- Actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria para los ejercicios 2008 y 2009:

Durante el ejercicio 2012, la Agencia Tributaria inició actuaciones inspectoras del Impuesto sobre
Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los
ejercicios 2008 y 2009.
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En este sentido con fecha 4 de abril de 2013, la Sociedad firmó Actas en conformidad procediendo al
pago de un importe de 3.634.150 euros para dichos ejercicios (2.530.922 euros de cuota, 521.661
euros de intereses de demora y 581.566 euros de sanciones).

En relación con los “Fondos PAC”, que fueron objeto de dotación a la provisión para actividades
complementarias de dichos ejercicios, la Sociedad interpuso reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Central por una cuantía de 8.688.095 euros (7.391.495
euros correspondientes a cuotas y 1.296.599 euros correspondientes a intereses de demora).

Con fecha 4 de abril de 2017, la Sociedad recibió notificación de fallo del Tribunal Económico
Administrativo Central con una resolución íntegramente desestimatoria a la reclamación
correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008-2009. Como consecuencia de la
desestimación del Tribunal Económico Administrativo Central, el 27 de octubre de 2017 SGAE ha
interpuesto el escrito de demanda ante la Audiencia Nacional.

La Sociedad procedió a depositar durante el ejercicio 2017 ante la Administración Tributaria el importe
correspondiente a las actas y los intereses de demora que ascendió a 9.096.792 euros (Nota 9.3.3)
(7.391.495 euros correspondientes a cuotas y 1.705.297 euros correspondientes a intereses).

Tras los pagos anteriormente descritos no existen reclamaciones pendientes de resolución ni pagos
pendientes de realizar relacionados con las actuaciones inspectoras de los ejercicios 2008 y 2009
excepto por el escrito de demanda indicado anteriormente.

Con fecha 6 de mayo de 2020, la Sociedad ha recibido fallo de la Audiencia Nacional con una
resolución íntegramente desestimatoria a la reclamación correspondiente al Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 2008 y 2009. El 15 de julio de 2020 contra dicha resolución se presentó
escrito de preparación de Recurso de Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional que notificó el 01 de septiembre de 2020 la admisión de la preparación del Recurso
de Casación emplazando a las partes a su personación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo. SGAE presentó su personación el 02 de septiembre de 2020. Con fecha 17 de
febrero de 2021 la Sociedad ha recibido la inadmisión a trámite del recurso presentado. Los órganos
de gobierno han adoptado la decisión de presentar Recurso de Apelación contra la citada inadmisión,
tal y como está previsto en el artículo 241 de la Ley Órganica del Poder Judicial, considerando que se
ha vulnerado el derecho a obtener un pronunciamiento razonado de las pretensiones de ambas partes
(Ver nota 26 Hechos Posteriores). Con fecha 17 de marzo de 2021 se ha presentado el correspondiente
incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Al cierre de  2019, como consecuencia de dicho fallo,
la Sociedad procedió a provisionar con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2019, el importe
integro de las actas correspondiente a la PAC.

- Actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria para los ejercicios 2010 a 2012:

Durante el ejercicio 2015, la Agencia Tributaria inició actuaciones inspectoras del Impuesto sobre
Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los
ejercicios 2011 y 2012 (en el caso del Impuesto de Sociedades también se incluyeron actuaciones de
comprobación para el ejercicio 2010).

En noviembre de 2015, la Sociedad firmó Actas en conformidad por un importe de 4.467.923 euros
(3.822.340 euros de cuota y 645.583 euros de intereses de demora) para dichos ejercicios que se
encuentran abonados al 31 de diciembre de 2015.

Con fecha 20 de enero de 2016 la Sociedad recibió comunicación de la Agencia Tributaria mediante la
cual se inició el expediente sancionador derivado de las actas firmadas en conformidad para los
impuestos de IVA y Sociedades y correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Como
consecuencia de dichos expedientes la Sociedad abonó 455.423 euros (106.353 euros derivado de las
actas del Impuestos de Sociedades y 349.070 euros derivados de las actas por IVA). Dichos importes
se encontraban íntegramente provisionado al cierre del ejercicio 2015.

En relación con los “Fondos PAC”, la Sociedad firmó en disconformidad e interpuso reclamación
económica administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central por una cuantía de
11.547.868 euros (9.935.601 euros correspondientes a cuotas y 1.612.267 euros correspondientes a
intereses).
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Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a depositar ante la Administración Tributaria el importe
correspondiente a las actas y los intereses de demora 2010 a 2012 que han ascendido a 11.867.866
euros (9.935.601 euros correspondientes a cuotas, 1.612.267 euros correspondientes a intereses y
319.998 euros por intereses suspensivos).

Con fecha 9 de mayo de 2019 ha sido notificado a la SGAE la desestimación de la reclamación
interpuesta ante el TEAC.

El 8 de julio de 2019 SGAE ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución desestimatoria del Tribunal
Económico Administrativo Central. El 16 de diciembre de 2019 se presenta el correspondiente escrito
de Demanda. El 17 de septiembre de 2020 se informa de la admisión de las pruebas y el
emplazamiento para la presentación del Escrito de Conclusiones que ha sido presentado por SGAE el
30 de septiembre de 2020,

Tal y como se ha indicado, como consecuencia del fallo de fecha 6 de mayo de 2020 relativo a las
actas 2008 y 2009 la Sociedad procedió también a provisionar con cargo a la cuenta de resultados del
ejercicio 2019, el importe integro de la parte correspondiente a la PAC de las actas 2010 a 2012.

- Actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria para los ejercicios 2013 a 2015:

El 11 de abril de 2017, SGAE recibió comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e
investigación correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido periodo marzo/2013 -
diciembre/2015.

Con fecha 8 de febrero de 2018 la Agencia Tributaria ha comunicado a la Sociedad ampliación de las
actuaciones de comprobación e investigación correspondientes al Impuesto sobre Sociedades periodo
2013-2015, Retenciones a cuenta de Imposición No Residentes periodo 2014-2015 y
Retenciones/Ingreso a cuenta de rendimientos del trabajo/actividad profesional periodo diciembre/2013
a diciembre/2015.

Con fecha 24 de octubre de 2018 finalizaron las actuaciones de comprobación e investigación de SGAE
anteriormente mencionadas. Las actas resultantes de dichas actuaciones inspectoras fueron en
conformidad por los conceptos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes y de retenciones sobre rendimientos del trabajo y
actividades profesionales, no habiendo importe alguno en dichas actas a pagar por la SGAE.

Por el contrario, las actas relativas al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2013 a 2015 fueron
firmadas en disconformidad por importe a pagar de 8.939.355 euros (7.948.148 euros
correspondientes a cuota y 991.207 euros correspondientes a intereses), en relación con los “Fondos
PAC” para dichos ejercicios. Estas actas se encuentran actualmente recurridas ante la Oficina Técnica.

Con fecha 14 de junio de 2019 se recibió acuerdo de rectificación de la propuesta del acta en
disconformidad mediante el cual se modifica la propuesta de liquidación aceptando parcialmente los
argumentos presentados por SGAE.

El 5 de julio se presentaron alegaciones a la Oficina Técnica. El 12 de julio de 2019 se recibió Acuerdo
de liquidación, siendo el acta definitiva por importe de 8.118.754,40 euros (7.085.800,39 euros de cuota
+ 1.032.954,01 euros de intereses). El importe ha sido consignado / pagado el 31 de julio de 2019.

No obstante lo anterior, la Sociedad interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAC el
23 de julio de 2019 y el 23 de diciembre de 2019 se presenta el correspondiente escrito de Alegaciones
al TEAC.

Con fecha 20 de septiembre de 2019, SGAE recibe un Expediente Sancionador por alguno de los
conceptos regularizados en el Acta del 12 de Julio, por importe total de 3.728.059 euros. SGAE
presenta alegaciones a dicho expediente, el 13 de noviembre de 2019.

Se recibe el 23 de enero de 2020 acuerdo de rectificación del expediente, reduciendo el importe del
mismo a 2.309.805 euros, y confirmando, entre otros, la no imposición de sanción por el concepto PAC.
Aceptando SGAE el criterio mantenido en la propuesta por la PAC, se presentan alegaciones por el
resto de los conceptos el 5 de febrero de 2020. El 18 de marzo de 2020 la entidad recibe acuerdo de
resolución del procedimiento sancionador ratificando el importe indicado en el acuerdo de rectificación.
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SGAE presenta el 1 de junio de 2020 (en el plazo estipulado por la regulación prevista de los plazos
administrativos que fueron suspendidos por la situación del Estado de Alarma por pandemia sanitaria)
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Central. Con fecha 14 de enero de
2021 , tras la puesta de Manifiesto del Expediente, se presentan las correspondientes Alegaciones.

Por los conceptos cuestionados en las mencionadas actas, diferentes a la PAC y que han sido
recurridos, la entidad procedióde forma prudente a dotar con cargo a la cuenta de resultados del
ejercicio 2019, una provisión, por importe totalde 8.265.889 euros (7.651.358 euros, Nota 19.6 +
intereses por importe de 614.531 euros), aún encontradose los mismos en fase de alegaciones, con el
siguiente detalle:

(Euros)
2013-2015
(no PAC)

Acta 2013-2015 Cuota (Otros conceptos No incluido "PAC") 4.215.528
Expediente sancionador Acta 2013-2015 2.309.779
Provisión de los activos por impuestos diferidos activados registrados en 2013, relacionados con el acta (No “PAC”) 1.126.051

7.651.358
Intereses de demora 614.531

8.265.889

Por otro lado , tal y como se ha indicado, como consecuencia del fallo de fecha 6 de mayo de 2020
relativo a las actas 2008 y 2009 (indicado anteriormente) la Sociedad procedió también a provisionar
con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2019, el importe integro de la parte correspondiente
a la PAC de las actas 2013 a 2015

- Tratamiento contable de las actas recurridas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, en relación con
los “Fondos PAC” del período 2008 a 2015:

La sentencia del Tribunal Supremo recibida con fecha 21 de diciembre de 2016, comentada
anteriormente y en la que se desestimaron las reclamaciones realizadas por la Sociedad en relación
con las actas de los “Fondos PAC”, correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios
2005 a 2007, no tuvieron en cuenta determinados aspectos que podrían resultar fundamentales en
relación con los recursos presentados por la Sociedad para las actas que por el mismo concepto han
sido giradas por la Administración Tributaria por los ejercicios 2008 a 2015.

En este sentido, los asesores fiscales de la Sociedad consideran que (i) el Tribunal Supremo no ha
valorado expresamente algunos de los argumentos esgrimidos por la Sociedad ni aquellos otros
nuevos que fueron invocados en el momento de la presentación, frente a ese mismo Tribunal, del
incidente excepcional de nulidad y, por tanto, no se puede descartar que estos argumentos pudiesen
llegar a ser aceptados por los Tribunales en el curso de los procedimientos en pendientes de resolución
y (ii) existen, adicionalmente, otros aspectos diferenciadores en los recursos presentados antes las
distintas instancias para los ejercicios 2008 a 2015.

Por todo lo anterior, la Sociedad, concluyó a cierre del ejercicio 2018, que no era posible cuantificar la
probabilidad de éxito de los recursos presentados y, por lo tanto, no era posible medir con fiabilidad si
de la resolución final de estas actas recurridas se originaría una salida definitiva de recursos ni, en su
caso, el importe de los mismos. Por este motivo, el Consejo de Dirección se encontraba ante una
incertidumbre significativa y, dada la imposibilidad de realizar una estimación fiable, estábamos, en
2018,  ante un pasivo que, en principio, no debía ser objeto de registro contable.

Al cierre del ejercicio 2019, no se habían modificado sustancialmente los aspectos que daban lugar a
la incertidumbre indicada. No obstante lo anterior y, como consecuencia, del fallo recibido por la
Sociedad el 6 de mayo de 2020, de la Audiencia Nacional, con resolución íntegramente desestimatoria
de los recursos correspondiente a la PAC del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008 y 2009
(indicados anteriormente), la entidad se ha replanteado el riesgo por el concepto PAC de las actas en
curso correspondiente a los ejercicios 2008 a 2015, motivo por el cual ha considerado que la
probabilidad de materializar el riesgo se ha visto incrementada y, atendiendo a una posición prudente,
se ha procedido a dotar con cargo al epígrafe “Otros resultados” (excepto por la parte de intereses) de
la cuenta de resultados del ejercicio 2019 una provisión por el riesgo total de dicho concepto y para los
mencionados ejercicios por  importe de 24.742.356 euros (20.197.369 euros de cuota y 489.002 euros
de provisón de créditos derivados de dichas actas en Nota 19.6 y 4.055.985 euros de intereses), con
el siguiente detalle:
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(Euros)

Provisión PAC
realizada en

2019
Actas 2008 y 2009 9,096,792
Actas 2010 a 2012 11,867,866
Actas 2013 a 2015 3.288.696
Provisión de activos por impuesto diferidos asociados a las actas PAC 489.002

24.742.356

No obstante lo anterior, a la fecha de formulación de las presentes CCAA la Sociedad se encuentra (i)
en curso de admisión a trámite del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo,
relativo a las actas 2008 y 2009, (ii) el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución desestimatoria del Tribunal
Económico Administrativo Central para las actas correspondientes al periodo 2010-2012, y (iii) en fase
de alegaciones ante el Tribunal Económico Central, para las actas correspondientes al periodo 2013-
2015.

- Otras provisiones:

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia:

En noviembre de 2010 se incoó un expediente sancionador contra SGAE por la Comisión Nacional del
Mercado y de la Competencia (CNMC), a raíz de la denuncia presentada por diversos hosteleros. Dicha
denuncia sostiene, esencialmente, que SGAE habría infringido el artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia. La CNMC, en el seno del citado expediente, dictó la
Resolución de 3 de julio de 2012, por la que se declaraba que se había cometido una infracción del
artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de la Unión Europea, con
imposición a la Sociedad de una multa sancionadora de 1.766.744 euros. Frente a esta Resolución de
la CNMC, SGAE interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional e interesó
cautelarmente la suspensión de la sanción.  El 22 de octubre de 2012 la Audiencia Nacional accedió a
la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la sanción a condición de la presentación de un
aval en garantía. El riesgo ha sido evaluado como probable y, en opinión de la Sociedad, se producirá
una graduación del importe inicialmente impuesto.

No obstante, la Sociedad mantenía una provisión al 31 de diciembre de 2018 para cubrir dicho riesgo
por importe de 1.766.744 euros. La CNMC adoptó el 23 de mayo de 2019 una Resolución en la que se
realizaba un nuevo cálculo de la sanción, imponiéndose una multa de 1.766.744 euros, que fue
abonada por SGAE y por tanto aplicó la provisión a su finalidad, en julio de 2019, con el correspondiente
pago de la multa.

Asimismo, la CNMC mantiene un expediente sancionador contra SGAE, interpuesto por la Asociación
de Promotores Musicales. En fechas recientes, la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el
recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad, anulando la sanción inicialmente
interpuesta por valor de 3.103.196 euros  y remitiendo las actuaciones nuevamente a la CNMC a fin
de que dicte nuevo importe en atención a los criterios legales de graduación debidamente motivados.
Con fecha 4 de junio de 2020 la CNMC adoptó una Resolución en la que afirma que la sociedad habría
infringido los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE. En la Resolución se imponía a SGAE una multa
de 3.103.196 euros. No obstante, la SGAE tiene constituida una provisión al 31 de diciembre de 2019
y de 2018 por importe de 3.103.196 euros para hacer frente al pago por este concepto.

Con fecha 04 de junio de 2020 se recibió resolución al citado expediente, que motivó que el 07 julio de
2020 SGAE aplicase la correspondiente provisión contra el pago de la citada sanción por el importe
provisionado.

Por otro lado esta el Expediente S0220/10 de fecha 30 de mayo de 2019 en el que CNMC ha adoptado
una Resolución afirmando que SGAE habría infringido los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE. En la
Resolución se impone a SGAE una multa por importe de 2.949.660 euros.

La sociedad ha recurrido la Resolución ante la Audiencia Nacional, estando el mismo pendiente de
resolverse. No obstante, ha procedido al pago de la sanción y, así mismo, ha procedido a dotar con
cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2019 el importe de 2.950.000 euros para cubrir el posible
riesgo (Nota 19.6).
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Tesorería General de la Seguridad Social:

La Sociedad dispone a 31 de diciembre de 2020, mismo importe que a 31 de diciembre de 2019, de
una provisión por importe de 211.779 euros , como consecuencia de la sanción interpuesta por la
Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de la cual deben modificarse los epígrafes de
cotización correspondientes a incapacidad y enfermedad. Durante el ejercicio 2018, fueron  abonados
a la Sociedad 21.178 euros por parte de la Seguridad Social correspondientes a los intereses. En 24
de febrero del 2021 se recibe sentencia desestimatoria del Tribunal superior de Justicia de Madrid
contra la misma susceptible interponer derechos de casación. A fecha de formulación la sociedad está
analizando la continuidad de dicho recurso.

Otros riesgos de menor cuantía provisionados:

Adicionalmente, la sociedad mantiene en su balance provisión por importe de 874.417 para cubrir otros
riesgos considerados como probables, de los cuales 713.810 euros han sido dotados con cargo a la
cuenta de resultados del ejercicio 2019 (Nota 19.6) y el resto proviene de ejercicios anteriores.

En opinión de la Junta Directiva, la provisión registrada al cierre del ejercicio 2020 y 2019 resulta
suficiente para hacer frente a los riesgos estimados.

b.- Pasivos contingentes existentes al cierre del ejercicio 2019 y resueltos a lo largo del ejercicio 2020:

Durante el ejercicio 2020 se han resuelto los siguientes pasivos contingentes existentes al cierre del
ejercicio 2019:
Descripción
Procedimiento Ordinario 1147/2019: Demanda interpuesta por Benito Lertxundi contra SGAE en la que reclama 113.783,25€ en concepto
de derechos de reproducción mecánica no liquidados hasta 2018 más 30.000€ por daños morales.
La demanda fue notificada a SGAE el 2 de diciembre de 2019. Señalada Audiencia Previa 18 de junio de 2020.
Se estima la falta de competencia objetiva que planteamos. Con fecha 10/12/2020 nos notifican Auto por el que se acuerda el archivo de las
presentes actuaciones.

Procedimiento Ordinario nº 946/2018 (Juzgado de primera instancia nº 10 de Madrid) : instada por la Asociación Española de Editores de
Música (AEDEM), Ediciones Musicales Warner Bros, S.A., doña Julia Altares Medina, don Enric Gomá Ribas, doña María Paloma Pedrero
Díaz Caneja, don Joan Vives I Sanfeliu, don Juli Disla Sanz, Peer Music Española, S.L., BMG Rights Administration (Spain) S.L.U., Asociación
de compositores de Música para audiovisual (MUSIMAGEN), Universal Music Publishing, S.L. y EMI Songs España, S.L. frente a SGAE de
impugnación del acuerdo de la Junta Directiva en su sesión de 10 de julio de 2018 por el que se convocaron elecciones a la Junta Directiva a
celebrar en octubre de 2018. Mediante contestación a la demanda de 25 de julio de 2019 SGAE se opone a lo solicitado. El 27 de enero de
2020 se celebra la audiencia previa. Se señala para el juicio la fecha de 25 de mayo de 2020. Suspendido el juicio debido a la situación de
crisis sanitaria. Se declara terminado el procedimiento tras la petición de los demandantes por carencia sobrevenida de objeto.

Procedimiento Ordinario 476/2015: Demanda contra SGAE interpuesta por la socia Miriam García Montero por la obra “Amar en tiempos
revueltos”. Sentencia desestimatoria de la demanda de fecha 31 de enero de 2018. Interpuesto recurso de apelación por la demandante. El
20 de febrero de 2019 SGAE presenta oposición al recurso de apelación.
La Audiencia Provincial dicta sentencia el 18.12.2020 que notifica el 28.12.2020 estimando el recurso de apelación de la demandante,
revocando la sentencia dictada en instancia y estimando íntegramente la demanda. No se recurre en casación.
Procedimiento Ordinario 863/2019: Demanda instada por Kare Music S.L. contra SGAE, derivado de las Diligencias prelimitares 682/2016, Se
imputa a SGAE varios incumplimientos y le reclama el pago de distintas cantidades abonadas al socio de SGAEJuan Luis Guerra Seijas, con
el que Karen Music mantiene un largo conencioso de alcandce internacional, en torno a la interpretación de diversos contratos. Se fija la
Audiencia Previa para el 3 de diciembre de 2020. Parece que Karen Music y Juan Luis Guerra están a punto de llegar a un acuerdo lo que
supondría el sobreseimiento del procedimiento. Este procedimiento ha sido archivado, porque se llegó a un acuerdo en USA, que implicó el
desistimiento en el procedimiento seguido en España.
Procedimiento Ordinario 16/2019 : Demanda interpuesta por Francisco Javier Gacías Mateo contra SGAE por considerar que la obra "Dios
está aquí" debería haber generado más derechos de autor. El autor fija un tanto alzado de 30.000 Euros como indemnización por daños
morales. En caso de que no se determinen los daños y perjuicios por falta de prueba, solicita indemnización por 150.000 Euros por daños
patrimoniales. SGAE presentó declinatoria y el Juzgado Mercantil admite a trámite el 11 de noviembre de 2019. A fecha 15 de enero de 2020
el Juzgado no ha resuelto la declinatoria. En diciembre de 2020 el Juzgado resolvió la declinatoria a favor de SGAE, por lo que la demanda
debe ser presentada, si lo estima la actora, en el juzgado de lo mercantil
Procedimiento Monitorio 98/2020: Demanda SGAE frente a Veo Televisión, S.A. reclamando el abono de 162.660 euros  que adeuda, por
la comunicación pública de obras musicales y audiovisuales protegidas a través de los canales de televisión DMAX y GOL son abonar derechos
de autor desde enero de 2018. Resuelto con la cancelación de la deuda en enero de 2021

c.- Otros pasivos contingentes existentes al cierre del ejercicio 2020:

Asimismo, existen otros litigios, juicios, procedimientos y reclamaciones, y contenciosos, cuya
evaluación del riesgo es de remota o posible o probable de cuantía indeterminada, de acuerdo con el
siguiente detalle:
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Descripción Evaluación del
riesgo

Cuantía de la
demanda

Procedimiento Ordinario 253/2016. Demanda contra SGAE presentada por determinados Socios del a
SGAE en la que se solicita que se declaren nulos los acuerdos de la Junta Directiva de 8 de octubre de
2015, por los que se anulaban determinadas obras de los demandantes. Se reclaman que  se repartan
los derechos de las obras anuladas a los demandantes. En fecha 8 de febrero de 2021 se decreta la
caducidad de la instancia, quedando terminado el procedimiento

Riesgo Remoto (**) Cuantía
indeterminada

Procedimiento Ordinario 27/2018: Demanda interpuesta contra SGAE en la que se solicita la nulidad del
acuerdo de la Junta Directiva de 7 de noviembre de 2017 y del reparto de diciembre de 2017. El 27 de
diciembre de 2018 el Juzgado de Instancia estima la demanda declarando nulo el acuerdo de la Junta
Directiva y del reparto de diciembre. El 29 de enero de 2019, SGAE presenta recurso de apelación.
Mediante Sentencia de 4 de julio de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia de primera
instancia. SGAE presenta recurso de casación de fecha 6 de septiembre de 2019 que se encuentra
pendiente de admisión. Paralelamente los demandantes solicitan ejecución provisional de la condena a
rehacer el reparto y tras la oposición a la misma por SGAE el juzgado acuerda despachar la ejecución
obligando a hacer los pagos para rehacer el reparto declarado nulo respecto a los dos demandantes
ampliando el período de cumplimiento a diciembre.  En diciembre de 2019 se ha cumplido con la ejecución
provisional de la Sentencia realizando los correspondientes pagos a los dos demandantes.

Riesgo Probable No se solicita
cantidad alguna

Procedimiento Ordinario 782/2019: Demanda interpuesta contra SGAE por parte del Grupo Editorial
Telecinco SAU y Música Aparte SAU. Se solicita la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de
SGAE el 7 de mayo de 2019 consistente en el "reparto de derechos de ejecución de diciembre de 2018 con
el límite del 20% en la franja nocturna", y la nulidad de los repartos en los que aplique, condenando a SGAE
a rehacerlos en caso de que los llegue a aplicar. SGAE se opone a lo solicitado contestando a la demanda
mediante escrito de 27 de abril de 2019. EL 4 de diciembre de 2019 se celebra audiencia previa. Se señala
para el juicio la fecha de 30 de marzo de 2020. Suspendido el juicio.La fecha nueva propuesta es 23 de
junio 2021. Aunque la Sociedad considera que el riesgo de rehacer este reporto es posible, con fecha 29
de mayo del 2020 la Sociedad a procedido a materializar el acuerdo de la Junta Directiva reejecutando la
parte del reparto afectada por la modificación reglamentaria. No obstante, debido a la complejidad del
reparto no es posible cuatificar el impacto económico que el mismo, puede tener para la entidad hasta el
cierre del ejercicio corriente.

Riesgo Posible (*) Sin cuantía

Procedimiento ordinario 639/2018: seguido ante la Sala de lo  Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional (secc 6º) dirigido contra resolución del Ministro de Cultura y Deporte de fecha 27 de septiembre
de 2018 por la que se acordaba el apercibimiento de SGAE conforme a lo previsto en los artículos 149 y
192.9 del RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el TRLPI. Tras la presentación del
escrito de demanda de 18 de diciembre de 2019, el mismo se encuentra pendiente de admisión a trámite.
Tras ello, se requerirá a la Administración demandada para que formalice su contestación a la demanda.

Riesgo Remoto (**) Cuantía
indeterminada

Recurso de casación preparado ante la Excma. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo dirigido contra el Auto de 07/05/2019 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto
por la SGAE contra el auto nº26/2019, de 23/01/2019, dictados ambos en la Pieza Separada de Medidas
Cautelares nº 639/2018.0001. Una vez presentado el escrito de personación de 12/11/2019, se encuentra
pendiente del pronunciamiento del TS sobre la admisión del recurso de casación.

Riesgo Remoto (**) Cuantía
indeterminada

Pieza Separada de Medidas Cautelares nº 639/2018 00002 seguida ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec.6ª) instada por la Administración demandada y por la que
solicita como medida cautelar la remolición de los órganos de representación y la intervención temporal de
la SGAE, así como que se autorice al MCD la intervención solicitada. Por la Administración demandada se
presentó preparación de recurso de casación el pasado 27/01/2020 contra el Auto de 03/12/2019
desestimatorio del Auto 18/06/2019 que desestimó la medida cautelar solicitada. Está pendiente de
resolución sobre admisibilidad.

Riesgo Remoto (**)

Cuantía
indeterminada

Procedimiento Ordinario nº 36/2019 Seguido ante la Excma. Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo (Sec. 4ª) contra el Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación
equitativa de copia privada, y específicamente contra su artículo 4.1.a) . Tras la formulación de los escritos
conclusiones por ambas partes, se produce sentencia estimatoria del recurso interpuesto por SGAE el 30
de septiembre de 2020, declarándose la nulidad del art. 4.1.a). del RD 1398/2028, que había modificado
los criterios de distribución de la copia privada en formato audio en perjuicio de SGAE. Con posterioridad
el TS admite la personación de AIE EGDPI que formula incidente de nulidad de actuaciones, con la
pretensión de que se retrotraigan las actuaciones al momento en que presuntamente debió ser citada como
parte interesada. Se desestima el incidente de nulidad de actuaciones.

Riesgo Remoto (**)

Cuantía
indeterminada

Recurso de Alzada impuesto por SGAE ante el Sr. Ministro de Cultura y Deporte contra las
resoluciones de 11/09/2019 y de 30/09/2019 de la Subdirección General de Propiedad Intelectual por
la que se formulaban diversos requerimientos. Se interpuso recurso contencioso-administrativo el pasado
23/04/2020. Se encuentra pendiente de que se dicte resolución sobre la admisión a trámite.

Riesgo Remoto (**) Cuantía
indeterminada

Expediente Administrativo Sancionador iniciado por resolución de 04/12/2019 dictada por el Sr.
Ministro de Cultura y Deporte por posible infracción leve del art.191.4.a) del TRLPI. El pasado 28/04/2020
se interpuso recurso de alzada contra la resolución sancionadora de 03/03/2020. Se encuentra pendiente
de tramitación en vía administrativa. SGAE atendió en 2020 a la sanció interpuesta.

Riesgo Remoto (**) 100.000 euros

Procedimiento Ordinario nº 1.414/20 (Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid): Demanda de
Monitorio interpuesta contra SGAE por parte de la Mercantil LAWIC Abogados SL en reclamación de
146.742’60 en concepto de honorarios devengados como consecuencia de un contrato de arrendamiento
de servicios profesionales para la llevanza de diversos asuntos ante los Tribunales que fue resuelto
unilateralmente por SGAE. SGAE se opone al requerimiento y el Juzgado archiva el monitorio y concede
plazo al demandante para formalizar su demanda. Por Decreto de 23/12/20 se tiene por presentada la
demanda dentro de plazo estando pendientes de que se admita a trámite y se nos dé traslado para
contestarla.

Riesgo Remoto (**)

146.742,60 euros
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Procedimiento Ordinario 761/2020: Demanda Hnos. Orti Salvador frente a SGAE reclamando la cantidad
de 1.945.731,15 € por la composición de las músicas originales de las temporadas 14 a 20 (ambas
incluidas) de la serie “Cuéntame como pasó” y la remuneración que les corresponde según el art. 90.4 LPI,
más los intereses que legalmente procedan. Se ha celebrado la audiencia previa el 18.01.2021. Fecha de
juicio está señalada para el próximo 17 de mayo de 2021.

Riesgo Remoto (**)

1.945.731,15 euros

Procedimiento Ordinario 458/2020: Demanda Rafael de Tena contra SGAE impugnando el acuerdo
adoptado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30.01.2020, correspondiente al punto 5 del
orden del día de la convocatoria consistente en la incorporación en los ingresos de la entidad de la
diferencia existente en los derechos pendientes de reparto.
El 04.11.2020, mediante diligencia, se cita a la audiencia previa el 23.03.2021 a las 10h.

Riesgo Remoto (**)

Cuantía
indeterminada

Procedimiento Ordinario 143/2021 (Juzgado Primera Instancia nº 9 de Barcelona): Demanda
presentada contra SGAE por el exrepresentante de la zona B17, GESTIO PROPIETAT INTEL.LECTUAL
2012, S.L, en la que reclama 45.618.,71 € por resolución injustificada del contrato, más la liquidación del
mes de junio 2020. Pendiente de contestar la demand.

Riesgo Remoto (**) 45.618,71 € más la
liquidación del mes

de junio 2020.

(*) la probabilidad de riesgo de que prospere la reclamación o litigio contra la Sociedad es entre el 15% y el 50%
(**) la probabilidad de riesgo de que prospere la reclamación o litigio contra la Sociedad es de menos del 15%

De forma especifica hacemos una mayor descripción de ciertos riesgos que hemos considerado más
relevantes:

- Procedimientos relevantes relativos a criterios de reparto:

 Procedimiento Ordinario 27/2018:

Demanda interpuesta contra SGAE por parte de Grupo Editorial Telecinco, S.A.U. y Música Aparte,
S.A.U. en la que se solicita la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva de SGAE de fecha 7 de
noviembre de 2017, así como del reparto de derechos adoptado en virtud del mismo
(correspondiente al mes de diciembre de 2017).

En sentencia de fecha 27 de diciembre de 2018 el Juzgado de Instancia estima la demanda
declarando la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva y del reparto de diciembre de 2017.

El 29 de Enero de 2019 SGAE presentó recurso de apelación. Mediante Sentencia de 4 de julio de
2019, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia de primera instancia. SGAE presenta
recurso de casación de fecha 6 de septiembre de 2019 que se encuentra pendiente de admisión.

Paralelamente los demandantes solicitan ejecución provisional de la condena a rehacer el reparto
y tras la oposición a la misma por SGAE el juzgado acuerda despachar la ejecución obligando a
hacer los pagos para rehacer el reparto declarado nulo respecto a los dos demandantes ampliando
el período de cumplimiento a diciembre.  En diciembre de 2019 se ha cumplido con la ejecución
provisional de la Sentencia realizando los correspondientes pagos a los dos demandantes.

El riesgo económico de "rehacer” la liquidación de diciembre de 2017 y la de junio de 2018, en todo
aquello a lo que se aplicó la modificación reglamentaria aprobada en noviembre de 2019, se había
valorado anteriormente como Probable, y se ha cumplido respecto a los dos demandantes.

No obstante lo anterior, no es posible cuantificar económicamente el riesgo que supondría para la
SGAE tener que rehacer un reparto de recaudaciones por televisión dada la complejidad, dificultad
y, en algunos casos, la imposibilidad de hacer cargos por parte de la entidad a determinados
derechohabientes que ya se han beneficiado de un proceso de reparto anterior.

 Procedimiento Ordinario 782/2019:

Demanda interpuesta contra SGAE por parte del Grupo Editorial Telecinco SAU y Música Aparte
SAU. Se solicita la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de SGAE el 7 de mayo de
2019 consistente en el "reparto de derechos de ejecución de diciembre de 2018 con el límite del
20% en la franja nocturna", y la nulidad de los repartos en los que aplique, condenando a SGAE a
rehacerlos en caso de que los llegue a aplicar. SGAE se opone a lo solicitado contestando a la
demanda mediante escrito de 27 de abril de 2019. Pendiente de señalamiento de juicio. Aunque la
Sociedad considera que el riesgo de rehacer este reparto no es probable, con fecha 29 de mayo
del 2020, en base a lo aprobado por su Junta Directiva, la Sociedad ha procedido a volver a ejecutar
la parte del reparto afectada por la modificación reglamentaria. No obstante, debido a la complejidad



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

49

del reparto, hasta el cierre del ejercicio corriente no es posible cuantificar el impacto económico que
el mismo pudiera tener para la entidad.

El 2 de marzo de 2019, se publicó en el BOE la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley, entre otros modifica el artículo 159.l) que
incorpora la siguiente información adicional:

….“Las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de
reparto cuando sea procedente, para evitar que obras o prestaciones reciban cantidades
desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante
su explotación. En particular, en aquellos supuestos de radiodifusión en los que el valor comercial por
el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa,
será de aplicación una cantidad a tanto alzado que en ningún caso superará el veinte por ciento del
total recaudado de cada usuario por un uso intensivo o cuantitativo máximo de las obras,
prorrateándose dicho porcentaje proporcionalmente al uso intensivo que se produzca en cada
momento”.

Esta modificación de la Ley va en línea con la intención de la SGAE en el proceso de establecer fijación
de topes de reparto, para evitar que obras o prestaciones reciban cantidades desproporcionadas en
relación con sus rendimientos comerciales o de audiencia.

d.- Activos contingentes existentes al cierre del ejercicio 2020:

Asimismo, existen otros litigios, juicios, procedimientos y reclamaciones, y contenciosos, presentados
por la Sociedad frente a terceros, según el siguiente detalle:

Procedimiento Ordinario 1464/2018: Demanda de SGAE frente a Telefónica de España por el uso de las
obras de repertorio SGAE en su actividad de radiodifusión, solicitando sea condenada al pago de
16.705.354 euros. La audiencia previa señalada para el día 5 de mayo de 2020, suspendida. Actualmente
audiencia prevista para el 16 de marzo 2021.

Riesgo Remoto (**)
16MM euros a
favor de SGAE

Procedimiento Ordinario 824/2018: Demanda SGAE frente a DTS distribuidora de Televisión Digital,
S.A.U. por el uso de las obras de  repertorio SGAE en su actividad de radiodifusión solicitando sea
condenada al pago de 1.893.430 euros. Se desestima la demanda notificada en enero de 2020, pendiente
de aclaración.

Riesgo Remoto (**)
1,8MM euros a
favor de SGAE

Procedimiento Ordinario 1881/2019: Demanda SGAE frente a Mediaset España Comunicación, S.A.
reclamando el abono de facturas correspondientes al cuarto trimestre de 2018 y los dos primeros trimestres
de 2019 por importe de 21.781.205,8 euros. El 27 de noviembre de 2019 se informa desde radiodifusión
de una entrega a cuenta de 5.870.231 euros. El 23 de enero de 2020 se admite a trámite la demanda y
emplaza para contestar 20 días. Sentencia favorable a SGAE de 11 de enero de 2021. Pendiente de
resolución por la Audiencia Provincial de Madrid del recurso de apelación interpuesto por Mediaset España
Comunicación SA.

Riesgo Remoto (**)

15,9 MM euros a
favor de SGAE

Procedimiento Ordinario 2155/2019: Demanda SGAE frente a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A. reclamando el abono de facturas de los dos primeros trimestres de 2019  por importe
de 13.987.689,20 Euros. Atresmedia realiza un pago parcial de 12.172.689 euros, pero el procedimiento
judicial continuará por la parte que falta de pago.

Riesgo Remoto (**)
1,8 MM euros a
favor de SGAE

Recurso de Casación e infracción procesal 531/2020,  del que  conoce la Sala Primera del TS,
dimanante de recurso de apelación 3250/18. Este procedimiento se inicia por las entidades SGAE, AGEDI
y AIE contra SONY Mobile Communications Iberia SL en reclamación del canon compensatorio por copia
privad correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011 con relación a la distribución de teléfonos móviles y
tarjetas de memoria. La posibilidad de que el recurso prospere es muy remota. Actualmente está pendiente
de admisión. Recientemente SONY ha practicado una autoliquidación y ha valorado la cantidad a pagar
unilateralmente en 1.406.048,03 Euros, que ha procedido a consignar en el juzgado. Es lógico suponer que
en el peor de los casos esta sería la cantidad finalmente obtenida, de la que a SGAE le corresponde el
50%.

Riesgo Remoto (**)

0,7 MM de euros a
favor de SGAE

(*) la probabilidad de riesgo de que no prospere la reclamación o litigio a favor de la Sociedad es entre el 15% y el 50%
(**) la probabilidad de riesgo de que no prospere la reclamación o litigio a favor de la Sociedad es inferior al 15%

Nota: Adicionalmente a las indicadas en el cuadro anterior, existen reclamaciones de saldos pendientes
de cobro por el uso de repertorios, que de forma individual son de cuantías menos significativas y que
su resolución afecta de forma directa a las cuentas por cobrar de la Sociedad.
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15.2. Contingencias y garantías comprometidas con terceros
El detalle de las garantías comprometidas por la Sociedad a 31 de diciembre es el siguiente:

Avalista Entidad Avalada Beneficiario
de la Garantía Motivo

Importe
Garantía

Activo
Financiero
Pignorado

Tipo de Activo
Pignorado

(Euros) (Euros)

Ejercicio 2020

SGAE Desutche-bank Préstamo  - Proyecto Isla Cartuja 16.500.000 20.811.743 Fondo de inversion

SGAE Fundación SGAE Caixa Préstamo Hipotecario - Proyecto Campos Elíseos 2.584.715 6.206.222 Fondo de Inversión

SGAE SGAE-Microgénesis Caixa Proyecto desarrollo I + D – SDAMA - 205.505 Imposición a plazo fijo
SGAE SGAE Caixa Proyecto desarrollo I + D - E2E RM - 152.174 Imposición a plazo fijo

LA CAIXA 2.584.715 6.563.901

TOTAL 19.084.715 27.375.644

Ejercicio 2019

SGAE Cajamar Préstamo Hipotecario - Proyecto Isla Cartuja 19.969.952 Hipoteca

SGAE Fundación SGAE Caixa Préstamo Hipotecario - Proyecto Campos Elíseos 3.436.185 6.206.222 Fondo de Inversión
CAIXA SGAE AEAT Avales Actas Inspección Impuesto Sociedades 2007 - -
SGAE SGAE-Microgénesis Caixa Proyecto desarrollo I + D – SDAMA - 205.505 Imposición a plazo fijo

SGAE SGAE Caixa Proyecto desarrollo I + D - E2E RM - 152.174 Imposición a plazo fijo

LA CAIXA 3.436.185 6.563.901

TOTAL 23.406.137 6.563.901

Un resumen de los activos financieros pignorados a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Total Fondos de Inversión pignorados - largo plazo (Nota 9.1) 27.017.966 6.206.223
Total Imposiciones a plazo fijo pignoradas - Corto plazo (Nota 9.2) 357.678 357.678

27.375.644 6.563.901

Adicionalmente, la Sociedad tiene concedidos avales a 31 de diciembre de 2020 por parte de entidades
financieras por importe de 488.266 euros (488.266 euros a 31 de diciembre de 2019) en relación con
su actividad habitual.

Los Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad no prevén que surja un pasivo significativo como
consecuencia de los mencionados avales.

15.3. Otros requerimientos legales y/o normativos

15.3.a.- Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC):

En el mes de abril de 2018, la SGAE recibió un informe de la Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con una serie de recomendaciones indicando los
cambios que ésta consideraba necesarios en relación con las normas de gobernanza, los estatutos y
los procedimientos de reparto de la entidad. En diciembre de 2018, y a la vista de la falta de progreso
por parte de SGAE en relación con los requerimientos exigidos, el Consejo de Administración de CISAC
anunció la apertura de un procedimiento sancionador.

El 5 de junio de 2019, se recibió en la Sociedad un escrito remitido por CISAC en la que se reconocen
los avances positivos llevados a cabo hasta ese momento por la SGAE para aplicar los requerimientos
de CISAC, concretados en un total de 17 recomendaciones de cambio que, en gran parte, se
encontraban vinculadas a la aprobación de unos nuevos estatutos por parte de la Asamblea General
de la Sociedad. No obstante lo anterior, la CISAC consideraba que las recomendaciones realizadas
aún no se cumplian comunicando a la Sociedad (i) su expulsión temporal por el período de un año de
esta Confederación; (ii) que durante este período, el Consejo de Administración de CISAC podría
ajustar, revisar o levantar la sanción en cualquier momento, siempre que se considerara que la
Sociedad habia logrado el suficiente progreso en la aplicación de las recomendaciones de CISAC o
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que los tribunales españoles permitieran la intervención temporal de la Sociedad que, a dicha fecha,
se encontraba solicitada por el Ministerio de Cultura y Deporte y (iii) la garantía en el acceso a las
herramientas tecnológicas de CISAC, previo análisis de cada solicitud y siempre que su propósito
estubiera justificado.

Desde ese momento se han venido adoptando por parte de SGAE las medidas oportunas para atender
a estos requerimientos de CISAC. Con fecha 28 de mayo de 2020 la Asamblea General de CISAC
decidió prorrogar, por un año más, el período de expulsión temporal de SGAE. En este sentido, el
Consejo de Administración de CISAC tenía el mandato de revisar esta sanción antes de cumplirse el
plazo de un año, siempre que SGAE pudiese acreditar que habían adoptado las medidas necesarias
por su parte para cumplir con los requisitos que le fueron exigidos para su readmisión.

Con fecha 10 de marzo de 2021 el Consejo de Administración de CISAC ha acordado, por unanimidad,
la readmisión de la Sociedad General de Autores y Editores como miembro de pleno derecho, al
entender que se habían efectuado todas las reformas solicitadas. (Ver Nota 26).

15.3.b.- Requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte:

Como se indica de forma detallada en el Informe de Auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad
del ejercicio anterior terminado el 31 de diciembre de 2018, con fecha 27 de mayo de 2019, la Sociedad
recibió un requerimiento de información por parte del Ministerio de Cultura y Deporte que ponía de
manifiesto los incumplimientos que, a su juicio, mantenía a dicha fecha la SGAE en relación con el
contenido del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/1996, de 12 de abril (TRLPI).

El requerimiento se remonta en su escrito, al 27 de septiembre de 2018, fecha en la que el Ministro de
Cultura y Deporte acordó apercibir a la SGAE con carácter previo a la revocación de su autorización
para operar como entidad de gestión en los términos del artículo 149 del TRLPI. De este modo, se
requirió a la SGAE para que subsanara o corrigiese los incumplimientos graves detectados y,
concretamente, se le concedió un plazo de tres meses para que:

- Presentara, ante el Ministerio de Cultura y Deporte, la solicitud de aprobación de modificación
de sus estatutos para su adecuación al vigente TRLPI, previamente aprobada por su Asamblea
General, según lo establecido en el artículo 155.1.b) del TRLPI,

- Constituyera una Junta Directiva, a través de un procedimiento que garantizara el respeto de
todos los derechos reconocidos a sus miembros en el TRLPI y en la Directiva 2014/26/UE,
incluido el derecho de los miembros a comunicarse por vía electrónica con la entidad, el cual
incluye el ejercicio del derecho del voto por dicha vía, y

- Adoptara las medidas necesarias, que permitieran que el reparto, realizado o a llevar a cabo
en el ejercicio 2018, de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en
televisión, cumpliera con lo establecido en el TRLPI, incluyendo la necesidad de que el
reglamento de reparto aplicable hubiera sido ratificado por su Asamblea General.

A modo de conclusiones, el Ministerio señalaba que a dicha fecha no habian sido corregidos por parte
de la SGAE, los incumplimientos graves detectados en los tres ámbitos indicados en el apercibimiento
de fecha 27 de septiembre de 2018, previo a la revocación de su autorización para operar como entidad
de gestión en los términos del artículo 149 del TRLPI, y en relación con los cuales se requirió a la
SGAE su subsanación o corrección en un plazo de tres meses que ya había concluido.

En respuesta al requerimiento recibido del Ministerio de Educación y Cultura, la Sociedad con fecha 5
de junio de 2019 remitió un escrito al mismo, exponiendo como principales aspectos lo siguiente:

.- Su oposición a la afirmación vertida en el escrito de requerimiento sobre que la Sociedad se
encontrara en el marco de un procedimiento de revocación de la autorización de la misma para
operar como entidad de gestión, en base al estado en el que se encontraban las
impugnaciones presentadas por ésta en sede contencioso-administrativa ante la Audiencia
Nacional,
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.- Que a dicha fecha, la Sociedad se encontraba a la espera de conocer la resolución por parte
de la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional al acuerdo del Ministro de
Cultura y Deporte de 15 de febrero de 2019, por el que se solicitó autorización judicial para
adoptar la medida cautelar de intervención temporal de la Sociedad,

.- La complejidad que en la práctica representaba la realización de los ajustes y
compensaciones que correspondía realizar a los Socios de SGAE para dar cumplimiento al
acuerdo de reparto de derechos de ejecución de diciembre de 2018, adoptado por la Junta
Directiva de la Sociedad el 7 de mayo de 2019, y que debía ajustarse al límite del 20% en la
franja nocturna establecida legalmente. En todo caso, se indicaba que cualquier medida que
se adoptara se haría manteniendo como principios generales la equidad y proporcionalidad en
el reparto y, todo ello, sin comprometer el resultado final del reparto de derechos.

La Sociedad, con fecha 30 de enero de 2020 y en Asamblea General Extraordinaria, aprobó las
modificaciones que consideró necesarias a sus Estatutos para estar conformes con lo establecido en
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado en el Real Decreto Ley 1/1996 del 12
a abril (TRLPI). No obstante lo anterior, con fecha 22 de mayo de 2020 el Ministro de Cultura y Deporte,
en su respuesta a la solicitud de aprobación de la modificación de Estatutos, resolvió, indicando que,
analizada la modificación estatutaria, la misma era parcialmente conforme a los requisitos establecidos
en el título IV del libro Tercero del TRLPI.

En relación a resolución del párrafo anterior, la Asamblea General de Socios celebrada el 30 de julio
de 2020, así como la de 30 de noviembre de 2020, aprobó la adecuación de los Estatutos al TRLPI.

Con fecha 26 de febrero de 2021, el Ministerio de Cultura y Deportes ha resuelto de forma positiva el
procedimiento de reforma de los Estatutos excepto dos incidencia menores relativas al artículo 38
apartado 1 y  artículo 41 apartado 2. La Junta Directiva estima que quedarán aprobadas en la próxima
Asamblea General (ver Nota 2.5 y 26)

16. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

2020 2019

(Euros) No corriente Corriente No
corriente Corriente

Saldos acreedores con socios - 34.226.578 - 29.112.402
Socios - 34.226.578 - 29.112.402
Facturas emitidas y pendientes de cobro - 187.683.050 - 161.755.499
Facturacion de derechos - 187.683.050 - 161.755.499
Derechos pendientes de identificar 78.408.796 28.815.897 51.388.937 34.325.442
Provisión para rescates de periodos prescritos 455.073 - 464.287 -
Otros derechos repartidos pendientes de pago a no socios - 6.059.909 - 11.521.634
Derechos en periodo ordinario de reparto - 96.149.634 - 134.718.164
Derechos en tramitación - 12.691.432 - 4.582.218
Periodificación de descuentos - (16.752.024) - (20.076.523)
Derechos pendientes de pago 78.863.869 126.964.848 51.853.224 165.070.935

78.863.869 348.874.476 51.853.224 355.938.836

Saldos acreedores con socios

La cuenta “Socios” del pasivo a corto plazo recoge derechos repartidos y pendientes de pago a los
Socios ya identificados.

El movimiento de los saldos de pasivo se presenta junto con el saldo de los socios de activo (Nota 10).
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Facturas emitidas y pendientes de cobro

La cuenta “Facturación de derechos” del cuadro anterior recoge aquellos derechos facturados a los
usuarios de derechos de autor que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de cobro. Una vez
cobrados dichos derechos, pasan a ser registrados como “Derechos pendientes de pago”.

El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente:
2020 2019

Saldo inicial 161.755.499 128.682.561
Nueva Facturación emitida 200.742.835 267.570.234
Cobros recibidos (174.815.284) (234.497.296)
Saldo final 187.683.050 161.755.499

Derechos pendientes de pago

Los derechos cobrados y pendientes de pago a sus derechohabientes, pasan por una serie de
procesos que pueden ser resumidos como (i) “Derechos en período ordinario de reparto” que son
aquellos que una vez cobrados se encuentran en proceso de identificación normal en el curso del
negocio, si en este primer proceso son identificados sus derechohabientes, estos son traspasados a
la cuenta (ii) “Derechos en tramitación” que se encuentran en proceso de pago, y si por el contrario no
son identificados sus derechohabientes en el mencionado proceso, estos son traspasados a la cuenta
(iii) “Derechos pendientes de identificar”.

Derechos en periodo ordinario de reparto

Los “Derechos en periodo ordinario de reparto” corresponden a los cobrados que están en trámites de
distribución e imputación a socios. El reparto se realiza, en términos generales, con el siguiente
calendario: al mes siguiente de su ingreso en el caso de derechos derivados de dramáticos, en marzo
y septiembre los procedentes de reproducción mecánica y copia privada, en junio y diciembre los de
ejecución, y en marzo, junio, septiembre y diciembre los procedentes de variedades, sinfónicos y redes
(telefonía móvil, Internet escuchas e Internet descargas) llamados también mercados digitales.

El movimiento de la cuenta de derechos en periodo ordinario de reparto es el siguiente:

2020 2019
Saldo Inicial 134.718.164 134.059.681
 Entradas 205.612.675 258.105.953
 Salidas (244.181.205) (257.447.470)
Saldo final 96.149.634 134.718.164

El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2020 incluye 8.499.758 euros de reservas (22.699.208
euros a 31 de diciembre de 2019), correspondiendo la variación en las mismas, principalmente a (i) las
reservas por reclamaciones o exceptuaciones por la compensación equitativa copia privada que al 31
de diciembre de 2020 asciende a 1.554 miles de euros (7.430 miles de euros en 2019) de euros, para
cumplir con la normativa aplicable desde finales de 2017 y (ii) el resto de reservas disminuyen
fundamentalmente por el reparto de parte de la reserva por tarifa del 10% que se aplica desde finales
de 2017  en relación con el retraso en cobro de la recaudación de televisiones en base a las decisiones
de Consejo de Dirección del 19 de octubre de 2017.

Correspondiendo el importe restante de dicha cuenta por 87.649.876 euros (112.018.956 euros a 31
de diciembre de 2019) al saldo de los derechos pendientes de reparto de cada una de las modalidades
(variedades, sinfónicos, cine, ambientación musical, copia privada, etc.).

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantenía, dentro de esta partida, un pasivo contable por
importe de 10.143.258 euros con los Socios de SGAE y que superaba la cifra existente en los
departamentos de reparto y recaudación de la entidad. En 2018, la Sociedad encargó un estudio a una
empresa externa (Grant Thornton) para identificar el origen de estos importes y, en su caso,  determinar
el destino concreto que debe aplicarse al mencionado pasivo. El saldo de este pasivo a 31 de diciembre
de 2019 era de 9.831.050 euros, correspondiendo la diferencia con los 10.143.258 euros a la
identificación de pequeños importes identificados y corregidos en sistema de reparto. Tal y como se
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indicó en las cuentas anuales del 2019, en la Asamblea General de fecha 30 de enero de 2020, se
procedió a aprobar que dicho importe de 9.831.050 euros fuera considerado como un ingreso de la
Sociedad en el ejercicio 2020. Circunstancia que ya recoge el cierre de estas cuentas anuales (ver
Nota 19.6).

Derechos en tramitación

Los “Derechos en tramitación” son aquellos derechos que, habiendo sido cobrados, se encuentran al
cierre de ejercicio pendientes de ser pasados a “Derechos en periodo ordinario de reparto” a la espera
de información adicional por parte de los usuarios de derechos.

El movimiento de la cuenta de derechos en tramitación ha sido el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 4.582.218 6.391.452
 Entradas 196.282.457 178.273.489
 Salidas (188.173.243) (180.082.723)
Saldo final 12.691.432 4.582.218

Derechos pendientes de identificar

Los “Derechos pendientes de identificar” corresponden a aquellos que no han sido asignados a sus
titulares en período ordinario por estar básicamente en alguna de las situaciones siguientes:

(i) Obras de autor identificado, no registradas en el repertorio del mismo a la fecha de reparto (No
social)

(ii) Obra y autor en proceso de identificación (Social).

La información sobre los derechos pendientes de identificar se pone a disposición de los socios para
que puedan acreditar su titularidad y la Sociedad completa la información posible con el fin de asignar
el máximo de derechos.

La Sociedad clasifica inicialmente los derechos en proceso de identificación como un pasivo a largo
plazo, debido a que normalmente su proceso de identificación es superior a un ejercicio económico.
Aquellos derechos que vencen durante el ejercicio siguiente, así como los importes que se estima
podrán ser identificados y pagados en el mismo, se registran en el pasivo corriente.

El movimiento de los derechos pendientes de identificar es el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 85.714.379 79.841.011
Entradas al Pendiente 28.169.359 28.346.421
Salidas del pendiente (11.381.915) (9.111.245)
Prescripción - (12.725.413)
Actualización financiera (Nota 19.8) 4.722.870 (636.395)

Saldo final 107.224.693 85.714.379

Provisión para rescates de periodos prescritos

La Sociedad mantiene una provisión para atender reclamaciones relacionadas con periodos prescritos
cuyo movimiento es el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 464.287 933.679
Rescates de periodos prescritos (9.214) (469.392)
Saldo final 455.073 464.287
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Otros derechos repartidos pendientes de pago a no socios

En el proceso de reparto de los derechos recaudados se ponen de manifiesto determinados importes
cuyos beneficiarios no son los socios de la Sociedad, sino que corresponden a terceros. El movimiento
de la cuenta de otros derechos repartidos pendientes de pago a no socios es el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial 11.521.634 12.021.887
Repartos cuyos beneficiarios no son socios SGAE 1.023.760 462.284
Pagos de derechos a no Socios (1.178.540) (29.788)
Menores ingresos por descuento de administración - -
Traspaso a Ingresos de la actividad por servicios prestados a terceros - -
Saldos repartidos pendientes de asignar a Socios SGAE 1.663.490 2.096.119
Pagos a socios SGAE de los saldos no asignados inicialmente (6.057.367) (3.048.412)
Otros (913.068) 19.544

Saldo final 6.059.909 11.521.634

El movimiento de la cuenta de periodificación de descuentos es el siguiente:

2020 2019

Saldo inicial (20.076.523) (20.047.539)
Repartos del ejercicio cuyos ingresos por descuento fueron reconocidos en ejercicios
anteriores 20.076.523 20.047.539
Ingresos por descuento por derechos no repartidos (16.752.025) (20.076.523)

Saldo final (16.752.025) (20.076.523)

17. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Deudas con entidades

de crédito Derivados y otros Total

(Euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Pasivos financieros a largo plazo:
Débitos y partidas a pagar 12.391.936 - 352.618 349.152 12.744.554 349.152

12.391.936 - 352.618 349.152 12.744.554 349.152
Pasivos financieros a corto plazo:
Débitos y partidas a pagar 4.110.616 - 7.898.033 11.530.920 12.008.649 11.530.920

4.110.616 - 7.898.033 11.530.920 12.008.649 11.530.920
16.502.552 - 8.250.651 11.880.072 24.753.203 11.880.072

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:
Deudas con
entidades de

crédito
Derivados y otros Total

(Euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Pasivos financieros no corrientes

Deudas a largo plazo 12.391.936 - 352.618 349.152 12.744.554 349.152
12.391.936 - 352.618 349.152 12.744.554 349.152

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo 4.110.616 - 117.660 118.160 4.228.276 118.160
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*) - - 7.780.373 11.412.760 7.780.373 11.412.760

4.110.616 - 7.898.033 11.530.920 12.008.649 11.530.920
16.502.552 - 8.250.651 11.880.072 24.753.203 11.880.072

 (*) Excluyendo "Pasivos por impuesto corriente" y "Otras deudas con las Administraciones Públicas"
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17.1. Débitos y partidas a pagar – Deudas con entidades de crédito
El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019
A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 12.391.936 -

12.391.936 -
A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito 4.110.616 -

4.110.616 -
16.502.552 -

Con motivo de la materialización del Plan de Viabilidad descrito en la nota 2.6 , el 10 de diciembre se
procedió a la firma con el Deutsche Bank de un préstamo por importe de 16.500 miles de euros, que
fueron destinados a cancelar el préstamo vivo de Fundación SGAE con Cajamar. Las condiciones del
préstamo son:

 Euribor 3 meses + 0,80, revisión trimestral
 Garantizado con participaciones del Fondo Foncreativo
 Vencimiento :10 de diciembre de 2024, cumpliendo así con el requerimiento del Ministerio de

Cultura y Deporte, de 1 de julio 2020, con la actualización del compromiso sexto (ver Nota 2.6).

El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de
crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) 2020 2019
Año 2021 4.110.616 -
Año 2022 4.125.000 -
Año 2023 4.125.000 -
Año 2024 4.141.936 -

16.502.552 -

17.2. Débitos y partidas a pagar – Otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

2020 2019
(Euros) No corriente Corriente No corriente Corriente
Deudas a corto y largo plazo
Otros pasivos financieros 352.618 117.660 349.152 118.160

352.618 117.660 349.152 118.160
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 21.1) - 161.401 - 128.123
Acreedores varios - 6.869.425 - 8.101.650
Personal (remuneraciones pendientes de pago) - 283.067 - 968.888
Proveedores - 466.480 - 2.214.099

- 7.780.373 - 11.412.760
TOTAL 352.618 7.898.033 349.152 11.530.920
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Otros pasivos financieros

El detalle de otros pasivos financieros a 31 de diciembre es el siguiente:

2020 2019
(Euros) No corriente Corriente No corriente Corriente
Préstamos recibidos _ CDTI - - - -
Fianzas y depósitos recibidos 352.618 - 352.618 500
Compromisos con empleados - - - -
Préstamos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - 117.660 - 117.660
Compromisos con empleados - - - -

352.618 117.660 352.618 118.160

Fianzas y depósitos recibidos:

El importe de Fianzas recibidas a largo plazo recoge principalmente las cantidades recibidas por
productores de reproducción mecánica, y se valoran al valor nominal ya que el efecto de su
actualización es poco significativo.

Préstamos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC):

Se trata de préstamos a tipo de interés cero concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

El detalle de los vencimientos de los préstamos anteriores es como sigue a continuación:
Importe pendiente de pago al 31

de diciembre Vencimiento Tipo de interés Gastos
financieros

devengados
(Nota 19.8)(Euros) No corriente Corriente final Tipo

efectivo
Tipo

nominal
Ejercicio 2020
MITC_CINNEO 07                                 - 65.216 2014 4,50% 0,00%                  -
MITC_CINNEO 08                                 - 52.444 2020 4,50% 0,00%                  -
MITC_SDAMA                                 - - CANCELADO 4,50% 0,00%                  -

- 117.660 -
Ejercicio 2019
MITC_CINNEO 07                                 - 65.216 2014 4,50% 0,00%
MITC_CINNEO 08                                 - 52.444 2020 4,50% 0,00% 372
MITC_SDAMA                                 - - CANCELADO 4,50% 0,00% 13.099

- 117.660 13.471

18. SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

2020 2019
(Euros) Activo Pasivo Activo Pasivo
No corriente

Por impuestos diferidos 2.434.744 591.046 2.785.851 2.642.382
2.434.744 591.046 2.785.851 2.642.382

Corriente
Por impuesto corriente 1.881.966 - - 755.642
Otros créditos/deudas con las Administraciones Públicas: - -

IVA/IGIC/IPSI 4.860.522 5.459 4.341.356 29.131
IRPF e IRNR - 4.397.332 - 4.914.953
Seguridad Social - 503.607 - 535.875
Retenciones judiciales a empleados y socios - 770.768 - 719.146
Otros - 1.572 - 1.656

6.742.488 5.678.738 4.341.356 6.956.403
9.177.232 6.269.784 7.127.207 9.598.785
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años.

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales para los siguientes ejercicios
de los principales impuestos que le son aplicables:

Impuesto
Ejercicios
abiertos

pendientes de
inspección 2020

Ejercicios
abiertos

pendientes de
inspección 2019

Impuesto sobre Sociedades 2016-2020 2016-2019
Impuesto sobre el Valor Añadido 2016-2020 2016-2019
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2016-2020 2016-2019
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 2016-2020 2016-2019
Impuesto de Actividades Económicas 2016-2020 2016-2019

En relación con la norma establecida en la Ley General Tributaria (arts.66, 66 bis, 189 y 209) a los
efectos del cómputo de prescripciónes, indicar que durante el ejercicio 2020 como consecuencia del
Estado de Alarma provocado por la situación de pandemia, se interrumpieron los plazos previstos en
la citada ley , ampliando los mismos en 78 días acorde a lo previsto en la disposición adicional 4ª RD
463/2020  y disposición adicional 9ª RDL 11/2020 así como en los art.33 RD-Ley 8/2020 y DA 1ª RD-
Ley 15/2020,entre otros.

Adicionalmente, siguen abiertas ciertas actas firmadas en disconformidad por el Impuesto sobre
Sociedades de los periodos 2008-2015, sobre las que la Sociedad interpuso reclamaciones en diversas
instancias y que a la fecha se encuentran pendientes de resolución (Ver Nota 15.1).

18.1. Cálculo del Impuesto sobre Sociedades
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

(Euros) (+) (-) Total (+) (-) Total
Ejercicio 2020
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio - - (1.456.045) - - -
Ajustes por cambio de valor - - - - - (6.141.867)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos - - - - - (12.143)
Impuesto sobre Sociedades - - 628.480 - - (2.051.333)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos (827.565) (8.205.343)
Diferencias permanentes 4.433.551 (1.092.068) 3.341.483
Diferencias temporarias: - (1.404.430) (1.404.430) 341.099 (6.340.112) (5.999.013)

Con origen en el ejercicio - - 341.099 (6.340.112) (5.999.013)
Con origen en ejercicios anteriores (1.404.430) (1.404.430) -

1.109.489
Ejercicio 2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio - - (22.175.272) - - -
Ajustes por cambio de valor - - - - - 4.511.402
Subvenciones, donaciones y legados recibidos - - - - - (12.143)
Impuesto sobre Sociedades - - 458.608 - - 1.499.754
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos (21.716.664) 5.999.013
Diferencias permanentes 53.024.547 (27.605.852) 25.418.695
Diferencias temporarias: 3.924.960 (151.647) 3.773.313 341.099 (6.340.112) (5.999.013)

Con origen en el ejercicio 3.924.960 - 3.924.960 341.099 (6.340.112) (5.999.013)
Con origen en ejercicios anteriores - (151.647) (151.647) -

7.475.344
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La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

2020 2019

(Euros)
Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Ingresos y
gastos

imputados
directamente
al patrimonio

neto

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Ingresos y
gastos

imputados
directamente
al patrimonio

neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos (827.565) (8.205.345) (21.716.664) 5.999.013
Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%) 206.891 2.051.336 5.429.166 (1.499.753)
Gastos no deducibles (835.371) - (6.354.674) -
Ingreso por deducción por donación ejercicio - - 190.418 -
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo del ejercicio (628.480) 2.051.336 (735.090) (1.499.753)
Gasto (Ingreso) correspondiente al ejercicio anterior - - 276.482 -
Ingresos por deducciones acreditadas - - -
Saneamiento de activos por impuesto diferido por actas de inspección - - -
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo (628.480) 2.051.336 (458.608) (1.499.753)

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver/ (pagar) es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Impuesto corriente (277.372) (1.868.837)
Deducciones - 190.418
Retenciones 2.159.338 922.777
Impuesto sobre Sociedades a devolver / (pagar) 1.881.966 (755.642)

18.2. Activos y pasivos por impuesto diferido
El detalle de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto diferido son las
siguientes:

Activos Pasivos
(Euros) 2020 2019 2020 2019
Provisiones - 63.196 - -
Limitación por deducibilidad de amortización 151.647 189.558 - -
Limitación deducibilidad gastos financieros 668.044 918.044 - -
Bases Imponibles Negativas 1.615.053 1.615.053 - -
Subvenciones - - (61.233) (65.277)
Fondos de Inversión - - (529.813) (2.577.105)
TOTAL 2.434.744 2.785.851 (591.046) (2.642.382)

Los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto diferido
son los siguientes:

Saldo inicial
Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto Traspaso Saldo

final

Ejercicio 2020
Activos por impuesto diferido
Provisiones 63.196 (63.196) - - -
Limitación por deducibilidad de amortización 189.559 (37.912) - - 151.647
Limitación deducibilidad gastos financieros 918.044 (250.000) - - 668.044
Bases Imponibles Negativas 1.615.053  -  - 1.615.053

Bases imponibles negativas 2011 447.076 - - - 447.076
Bases imponibles negativas 2013 1.167.977 - - - 1.167.977

2.785.852 (351.108) - - 2.434.744
Pasivos por impuesto diferido

Subvenciones (65.280) 4.047 - - (61.233)
Fondos de Inversión (2.577.101) 1.466.027 581.261 - (529.813)

(2.642.381) 1.470.074 581.261 - (591.046)
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Saldo inicial
Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto Traspaso Saldo final

Ejercicio 2019
Activos por impuesto diferido
Provisiones - 63.196 - - 63.196
Limitación por deducibilidad de amortización 227.470 (37.912) - - 189.558
Limitación deducibilidad gastos financieros - 918.044 - - 918.044
Bases Imponibles Negativas 479.939 1.135.114  -  - 1.615.053

Bases imponibles negativas 2011 447.076 1.135.114 - - 1.582.190
Bases imponibles negativas 2013 32.863 - - - 32.863

707.409 2.078.442 - - 2.785.851
Pasivos por impuesto diferido

Subvenciones (69.327) 4.047 - - (65.280)
Fondos de Inversión (1.073.303) 81.227 (1.585.026) - (2.577.102)

(1.142.630) 85.274 (1.585.026) - (2.642.382)

Al 31 de diciembre el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después de deducir
las aplicadas en el ejercicio es el siguiente:
(Euros) Ejercicio límite

para su
compensación

2020 2019
Ejercicio de generación

2.011 Sin límite 1.788.304 1.788.302
2.013 Sin límite 4.671.908 4.671.910

TOTAL 6.460.212 6.460.212

Tras las actuaciones inspectoras a las que ha sido sometida la sociedad (ver Nota 15), las bases
imponibles correspondientes al ejercicio 2011 y 2013 han sido puestas en duda por la inspección, por
lo que la posibilidad de que dichas bases imponibles puedan ser utilizadas por la Sociedad en un futuro
depende del éxito de las reclamaciones interpuestas y que se encuentran pendientes de resolución.
Por lo explicado en la Nota 15 la Sociedad ha considerado prudente provisionar el activo por impuesto
diferido asociado a dichas bases imponibles negativas.

El incremento de las Bases imponibles del 2013 se debe al ajuste realizado por la Administración
tributaria sobre el IS del 2016, por el cual, como consecuencia de la regularización propuesta por las
actas del 2013-2015, recurridas ante el TEAC, eliminan de oficio las BINS aplicadas en el IS del 2016
y que provenían del 2013. La sociedad ha pagado el acta asociada a dicha regularización 1.232.259
euros (1.135.114 euros de cuota por BINS regularizadas + 97.145 euros de intereses). No obstante, la
Sociedad ha interpuesto Reclamación Económico-Administrativa ante el TEAC el 02 de diciembre de
2019 por no estar conforme con la regularización planteada , formulando alegaciones con fecha 28 de
octubre de 2020.

Por el mismo concepto se han regularizado por parte de la Administración la información suministrada
en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2017 y 2018 con relación al importe pendiente de
aplicación de BINS del 2013 consignado. A tal efecto la sociedad ha interpuesto en septiembre de 2020
Reclamación Económico- Administrativa ante el TEAC, recibiendo la puesta de manifiesto del
expediente para la presentación de las correspondientes alegaciones para el ejercicio 2017 el 16 de
febrero del 2021, y para el ejercicio 2018, el 26 de febrero del 2021. Ambas alegaciones han sido
presentadas al TEAC con fecha 15 de marzo de 2021.

19. INGRESOS Y GASTOS

19.1. Ingresos de la actividad propia y Otros ingresos de la actividad
La distribución de los ingresos de la actividad propia de la Sociedad correspondiente a sus operaciones
continuadas por categorías de actividades es la siguiente:
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(Euros) 2020 2019
Cuotas de alta de nuevos Socios 57.878 58.301

Cuotas de asociados y afiliados 57.878 58.301
Descuentos de administración 34.868.468 39.911.808
Otros ingresos derivados de la gestión de derechos 2.397.500 16.500.188

Aportaciones de usuarios 37.265.968 56.411.996
Ingresos por colaboraciones 2.931.536 4.370.285
Otros ingresos 85.359 76.435

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.016.895 4.446.720
Ingresos por subvenciones a la formación 25.816 68.555

Subven. imputadas al excendete del ejer. 25.816 68.555
Ingresos de la actividad propia 40.366.557 60.985.572

El importe de “Otros ingresos derivados de la gestión de derechos” del 2019 recoge principalmente, tal
y como se indica en la Nota 4.10, los ingresos obtenidos por la Sociedad como consecuencia de la no
identificación de derechohabientes en el plazo establecido legalmente, es decir, la prescripción de
derechos, según lo regulado en la norma aplicable a dicho ejercicio.

El detalle del importe incluido en el epígrafe de “Otros ingresos de la actividad” a 31 de diciembre, es
el siguiente:

(Euros) 2020 2019
Arrendamientos de locales (Nota 7.2) 11.480 110.474
Otros ingresos 2.000.170 211.934

Total 2.011.650 322.408

19.2 Ayudas Monetarias
 El detalle del importe incluido en el epígrafe de “Ayudas Monetarias” a 31 de diciembre, es el siguiente:
(Euros) 2020 2019

Ayudas concedidas a colectivos de Socios (437.222) (476.065)
Ayudas concedidas a organismo e instituciones (625.010) (680.536)
Otras ayudas concedidas a empresas del Grupo (484.695) (527.755)
Ayudas monetarias (1.546.927) (1.684.356)

Remuneraciones a los órganos colegiados de la Sociedad (1.330.918) (1.156.657)
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (1.330.918) (1.156.657)
Gastos por ayudas y otros (2.877.845) (2.841.013)

Para el desarrollo de las actividades asistenciales y promocionales que se contemplan en los Estatutos
de la Sociedad, el 30 de enero de 1997 se creó Fundación SGAE (anteriormente, Fundación Autor),
como una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto o fin social se centra en la realización de actividades
sociales, asistenciales y promocionales, a favor, fundamentalmente, de los autores de obras de gran y
pequeño derecho. La Fundación SGAE ejecuta, desde su constitución, la mayor parte de los proyectos
de promoción de actividades de carácter asistencial y otras de ámbito cultural que venía acometiendo
SGAE hasta esa fecha.

Para el desempeño de estas actividades, Fundación cuentan con un presupuesto de gastos asignados
a proyectos específicos. SGAE por su parte destina las cantidades mencionadas, en función del
artículo 113 de sus Estatutos, para el cumplimiento de los fines de la Fundación SGAE, tal y como se
indica en la Nota 4.22.
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19.3 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Sueldos, salarios y asimilados

Sueldos y salarios (19.687.591) (19.341.994)
Indemnizaciones (227.681) (1.293.045)

(19.915.272) (20.635.039)
Cargas sociales

Seguridad social (5.085.912) (5.037.559)
Aportaciones a planes de aportación definida (372.660) (365.967)
Otros gastos sociales (469.200) (590.248)

(5.927.772) (5.993.774)
Gastos de personal (25.843.044) (26.628.813)

La Sociedad tiene contratado un plan de aportación definida con sus empleados. La prima devengada
en concepto de contribución a este plan en el ejercicio 2020 asciende a 372.660 euros (365.967 euros
en el ejercicio 2019) que han sido registrados en Gastos de personal de la Cuenta de pérdidas y
ganancias.

Como consecuente de los efectos de la COVID-19 descritos en la nota 2.4 con fecha 26 de enero de
2021 se formalizó un expediente de regulación temporal de empleo que ha afectado al 87% de la
plantilla, con previsión de vigencia hasta el 31 de julio 2021.

19.4 Otros gastos de la actividad
El detalle de los servicios exteriores y de los tributos es el siguiente:

(Euros) 2020 2019
Servicios exteriores

Arrendamientos (Nota 6.3) (803.347) (731.039)
Reparaciones y conservación (2.523.222) (2.701.876)
Servicios profesionales independientes (7.631.733) (11.310.850)
Transportes (4.635) (14.824)
Primas de seguros (213.875) (114.172)
Servicios bancarios (100.000) (140.000)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (264.307) (337.243)
Suministros (1.464.589) (1.787.236)
Otros servicios (3.785.457) (4.076.868)

Servicios exteriores (16.791.165) (21.214.108)
Tributos

Impuesto sobre bienes inmuebles (158.115) (146.392)
Otros tributos y tasas diversas (164.951) (222.222)

Tributos (323.066) (368.614)

Incluido en el epígrafe de “otros Servicios” se recogen los servicios prestados por terceros
independientes y que no se encuentran relacionados directamente con el proceso de recaudación y
reparto tales como, gastos de auditoría, asesorías contables y fiscales, costes de gestión de las
delegaciones extranjeras, costes de gestión y almacenaje del archivo físico de la Sociedad, etc.

El detalle del importe de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales es
el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Correcciones valorativas por deterioro
De préstamos a Socios (Nota 10) (3.718.357) (1.075.567)
De impuestos indirectos (IVA/IGIC/IPSI) por facturación de derechos pendientes de cobro (2.222.829) (381.594)
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (5.941.186) (1.457.161)



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

63

19.5 Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado

El detalle de los deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Resultados por bajas y enajenación de inmovilizado

Inmovilizado material (Nota 6) 8.204 175.073
Inversiones inmobiliarias (Nota 7)  - 72.383

8.204 247.456
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 8.204 247.456

19.6 Otros resultados
El detalle del epígrafe “Otros resultados”, el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Dotación Provisiones - (24.658.664)
Reversión provisiones 1.092.067 -
Otros 8.510.212 (135.917)
Total 9.602.279 (24.794.581)

Durante el ejercicio 2020, se ha registrado en este epígrafe la reversión de 1.092 miles de euros , y
dotación de 223 miles de euros conforme a la provisión por facturación a usuarios detallada en la Nota
10 . Así como se ha procedido ha registrar la regularización de pasivo aprobada por la Asamblea
General del 30 de enero de 2020, tal y como se explica en la Nota 16.

Durante el ejercicio 2019, se ha procedido a dotar provisiones por riesgos relevantes derivados
principalmente de las actas fiscales en concepto de Fondos “PAC”, el detalle de los principales
conceptos dotados en relación con la cuenta “Dotación provisiones” del epígrafe “Otros resultados” es
el siguiente:

(Euros) 2019
Provisión Actas Fiscales periodo 2013-2015 (No incluye Fondos PAC) (Nota 15.1.a)  (*) 7.651.358
Provisión Actas Fiscales periodo 2008-2015, Fondos PAC (Nota 15.1.a)                     (*) 20.686.371
Provisión otros riesgos legales con CNMC dotados en 2019 (Nota 15.1.a) 2.950.000
Otros riesgos de menos cuantía (Nota 15.1.a) 713.810
Reversión provisión cuentas a cobrar Fundación SGAE (Nota 9.3.1) (13.016.419)
Deteriros creditos a Usuarios- Facturación de Derechos (Nota 10) 5.673.544

24.658.664
(*) Incluye el importe del deterioro de los creditos fiscales derivados de dichas actas.

19.7 Ingresos financieros
El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Intereses a terceros
Valores representativos de deuda a corto plazo 214.848 199.344
Actualización financiera de Créditos a Terceros (Nota 9.3.2) - 636.395
Ingresos financieros 214.848 835.739

19.8 Gastos financieros
El detalle de los gastos financieros es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Intereses por avales (16.942) (27.244)
Préstamos y créditos con entidades de crédito (2.552) -
Actualizaciones financieras (4.722.866) -
Préstamos con el MITC (Nota 17) - (13.471)
Intereses actas fiscales - (4.670.516)
Otros gastos financieros (92.539) (160.290)
Total (4.834.899) (4.871.521)
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19.9 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
El detalle del importe de deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros es el
siguiente:
(Euros) 2020 2019
Correcciones valorativas por deterioro:

De préstamos con terceros (28.835) (4.186)
Total (28.835) (4.186)

20. MONEDA EXTRANJERA
Importes denominados en moneda extranjera
El detalle de los elementos de activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera, al
31 de diciembre es el siguiente:

(Euros) Dólares
Estadounidenses Otros Totales

Ejercicio 2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería 7.852 20.726 28.578

7.852 20.726 28.578
Ejercicio 2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería 7.108 20.726 27.834

7.108 20.726 27.834

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto las
procedentes de los instrumentos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias, distinguiendo entre las transacciones que se han liquidado y las que están
pendientes de liquidar, es el siguiente:
(Euros) 2020 2019
Préstamos y partidas a cobrar

Por transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio (1.212) (11.953)
Total (1.212) (11.953)

21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2020
y 2019, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Parte vinculada Naturaleza de la vinculación 2020
Socios Gestión de los derechos de sus obras
Mutualidad de Autores y Editores Los mutualistas son Socios de SGAE
Fast - Track Empresa asociada SGAE
Instituto Autor La Sociedad es Patrono Fundador
Ventanilla Única Digital SGAE participa en el Fondo Social
Fundación SGAE La Sociedad es Patrono Fundador

Arteria Promociones Culturales, S.L.U. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Arteria Teatro Campos Elíseos de Bilbao, S.L.U. (*) Sociedad liquidada diciembre 2019
Academia de la Música Sociedad del grupo Fundación SGAE
Iberautor Promociones Culturales México S.R.L., C.V.  (**) Sociedad en liquidación
Teatro Autor S.A.(**) Sociedad en liquidación
Altos del Rio S.A.(**) Sociedad en liquidación
Wonderland Entertainment, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Wonderland Usa Inc. Sociedad del grupo Fundación SGAE
S&W Gestión Cultural, S.A. Sociedad del grupo Fundación SGAE
CIMEC Investigación, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Inwai Fielwork, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE

Consejo de Dirección Directivos
Junta Directiva Directivos
Comisión de supervisión
Presidencia
Asamblea General Directivos

(*) Entidad liquidada durante el ejercicio 2019 (**) Entidad en proceso de liquidación en 2020
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Parte vinculada Naturaleza de la vinculación 2019

Socios Gestión de los derechos de sus obras
Mutualidad de Autores y Editores Los mutualistas son Socios de SGAE

Servicios Corporativos de Autor, A.I.E.(*) -

Fast - Track Empresa asociada SGAE
GRD DESIGN (Global Repertoire Database Design) (*) -
Instituto Autor La Sociedad es Patrono Fundador
Ventanilla Única Digital SGAE participa en el Fondo Social
Fundación SGAE La Sociedad es Patrono Fundador

Arteria Promociones Culturales, S.L.U. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Arteria Teatro Campos Elíseos de Bilbao, S.L.U. (***) Sociedad del grupo Fundación SGAE
Academia de la Música Sociedad del grupo Fundación SGAE
EMVI, S.A.(**)
Exhibidores Unidos, S.A. (**)
Iberautor Promociones Culturales México S.R.L., C.V.  (****) Sociedad del grupo Fundación SGAE
Teatro Autor S.A. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Altos del Rio S.A. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Wonderland Entertainment, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Wonderland Usa Inc. Sociedad del grupo Fundación SGAE
S&W Gestión Cultural, S.A. Sociedad del grupo Fundación SGAE
CIMEC Investigación, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE
Inwai Fielwork, S.L. Sociedad del grupo Fundación SGAE

Consejo de Dirección Directivos
Junta Directiva Directivos
Asamblea General Directivos

(**) Entidad vendida durante el ejercicio 2016
(***) Entidad liquidada durante el ejercicio 2019
(****) Entidad en proceso de liquidación en 2019

21.1. Entidades vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros)

Inversiones
en entidades
del grupo y
asociadas
largo plazo

Saldos no
corrientes
con Socios

Saldos
corrientes
con Socios

Inversiones
en entidades
del grupo y
asociadas a
corto plazo

Facturación
de Derechos

entidades
vinculadas

Deudores
comerciales

y otras
cuentas a

cobrar

Beneficiarios
- Acreedores
a corto Plazo

Proveedores,
entidades

del grupo y
asociadas

(Nota 9.3) (Nota 10) (Nota 10) (Nota 9.3) (Nota 10) (Nota 9.3) (Nota 16) (Nota 17)
Ejercicio 2020

Socios - 3.565.600 9.302.556 - - - (34.226.578) -
Ventanilla Única 5.000 - - - - - - -
CopyEspaña EG, UTE - - - - 350.855 - - -
Fundación SGAE - - - 13.442.635 - - - -
CIMEC Investigación, S.L. - - - - - - - (116.802)
Fast – Track 233.844 - - - - - -
Instituto Autor - - - - - 19.898 - -
Montepío de Autores - - - - - - - (44.599)

Total 238.844 3.565.600 9.302.556 13.442.635 350.855 19.898 (34.226.578) (161.401)

(Euros)

Inversiones
en entidades
del grupo y
asociadas
largo plazo

Saldos no
corrientes
con Socios

Saldos
corrientes
con Socios

Inversiones
en

entidades
del grupo y
asociadas a
corto plazo

Facturación
de Derechos

entidades
vinculadas

Beneficiarios
- Acreedores
a corto Plazo

Proveedores,
entidades del

grupo y
asociadas

(Nota 8 y 9.3) (Nota 10) (Nota 10) (Nota 9.3) (Nota 10) (Nota 16) (Nota 17)
Ejercicio 2019

Socios - 3.270.791 13.062.233 - - (29.112.402) -
Ventanilla Única 5.000
CopyEspaña EG, UTE - - - - 350.855 - -
Fundación SGAE  (Notas 2.5 y 9.3.1) - - - 32.509.063 - - -
CIMEC Investigación, S.L. - - - - - - (127.594)
Fast – Track 242.170 - - - - - -
Montepío de Autores - - - - - - (529)

Total 247.170 3.270.791 13.062.233 32.509.063 350.855 (29.112.402) (128.123)
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

Ingresos Gastos Otros

(Euros) Ingresos de la
actividad propia

Ingresos
financieros

Gastos por
ayudas y otros

Otros
gastos de

la actividad
Gastos

financieros
Derechos de

Autor

Ejercicio 2020
Arteria Promociones Culturales, S.L. 38.764 - - - - (595)
Fundación SGAE 233.133 - - (201.389) - 11.944
Ventanilla Única Digital 2.461 - (129.227) - - -
CIMEC Investigación S.L. 19 - - (428.040) - -
Fast – Track - - (75.392) - - -
Instituto Autor 17.612 - (264.596) - - -

Total 291.989 - (469.215) (629.429) - 11.349
Ejercicio 2019

Arteria Promociones Culturales, S.L. 56.469 - - - - -
Arteria Teatro Campos Eliseos De Bilbao, S.L.U. - - - - - -
Fundación SGAE 395.051 - - (141.063) - 13.694
Ventanilla Única Digital - - - - - -
CIMEC Investigación S.L. - - - (495.322) - -
Fast – Track - - (36.611) -
Instituto Autor 16.509 - (300.981) - -

Total 468.030 - (337.592) (636.385) - 13.694

21.2. Miembros del Consejo de Dirección y Junta Directiva

Durante el ejercicio 2020 los miembros de la Junta Directiva percibieron remuneraciones por importe
de 901.983 euros. Algunos de dichos miembros de la Junta Directiva, en su condición de socios de la
Sociedad, tenían concedidos préstamos a 31 de diciembre de 2020 por importe de 448.445 euros.
Adicionalmente, dichos Socios han percibido, durante el ejercicio 2020, 14.582.067 euros en concepto
de recaudación de derechos (recaudación neta de impuestos).

Durante el ejercicio 2019 los miembros de la Junta Directiva percibieron remuneraciones por importe
de 825.632 euros. Algunos de dichos miembros de la Junta Directiva, en su condición de socios de la
Sociedad, tenían concedidos préstamos a 31 de diciembre de 2019 por importe de 284.980 euros.
Adicionalmente, dichos Socios han percibido, durante el ejercicio 2019, 524.268 euros en concepto de
recaudación de derechos (recaudación neta de impuestos).

En relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, los miembros de la Junta
Directiva que formulan las presentes cuentas anuales han comunicado que no tienen situaciones de
conflicto con el interés de la Sociedad, excepto por lo que se indique, en su caso, en los cuadros
resúmenes adjuntos:

2020

NOMBRE

Saldos y
Transacciones

Entidades
Vinculadas

Participaciones
Realización
Actividades

Análogas

Desempeño de
Cargos y

Funciones

Perso
na

Partes
Vinculad

as
Perso

na
Partes

Vinculad
as

Perso
na

Partes
Vinculad

as
Perso

na
Partes

Vinculad
as

Aguilar Grabiwski, Rafael (Southern Music Española, S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Alonso Puig, Juan Ignacio (SM Publising Iberia, S.R.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Artero Montalván, Rafael (Universal Music Publishing, S.L.U.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Cabal Riera, Fermín NO NO NO NO NO NO NO NO
Carbonell Heras, Susana (Konga Music, S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Carmona Amaya, Juan José NO NO NO NO NO NO NO NO
Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona) NO NO NO NO NO NO NO NO
Cervantes Gutiérrez, Pablo (Pablo Cervantes) NO NO NO NO NO NO NO NO
Eusebio Rojas, José María de (José de Eusebio) NO NO NO NO NO NO NO NO
Egea Gómez, Susana NO NO NO NO NO NO NO NO
Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla) NO NO NO NO NO NO NO NO
Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani) NO NO NO NO NO NO NO NO
Galán Font, Eduardo María NO NO NO NO NO NO NO NO
Galán Pérez, Rafael Antonio NO NO NO NO NO NO NO NO
Hens Córdoba, Antonio (Leo Vega) NO NO NO NO NO NO NO NO
León Rodrigo, Cecilia  (EDICIONES JOAQUIN RODRIGO, S. A.) NO NO NO NO NO NO NO NO
López Sanz, Sergio  (Haze) NO NO NO NO NO NO NO NO
Maestro Díaz, Viriginia NO NO NO NO NO NO NO NO
Mañó Guillén, Ignacio de Loyola (Nacho Mañó) NO NO NO NO NO NO NO NO
Marín Rioja, Mariano NO NO NO NO NO NO NO NO
Martínez Ortiz, Carlos (M20 S.L. Ediciones Musicales) NO NO NO NO NO NO NO NO
Marvizón Carvallo, Manuel NO NO NO NO NO NO NO NO



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

67

Meliveo Mena, Antonio NO NO NO NO NO NO NO NO
Méndez Ramos, Sabino NO NO NO NO NO NO NO NO
Menéndez Pidal, Santiago   (Warner Chappell Muisc Spain, S.A.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Navarro Ballesteros, Carlos NO NO NO NO NO NO NO NO
Pagés Madrigal, María Jesús (María Pagés) NO NO NO NO NO NO NO NO
Pérez de Pablos, Silvia NO NO NO NO NO NO NO NO
Planell Serrano, David NO NO NO NO NO NO NO NO
Portugués Arribas, Javier (Horacio Arribas) NO NO NO NO NO NO NO NO
Quer Sabaté, Silvia NO NO NO NO NO NO NO NO
Rodríguez San Cipriano, Pablo (BMG Rights Management &
Administration Spain, S.L.U.) NO NO NO NO NO NO NO NO
Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti) NO NO NO NO NO NO NO NO
Salinas Delgado, Pablo Luis NO NO NO NO NO NO NO NO
Santisteban Marcos, David (David Santisteban) NO NO NO NO NO NO NO NO
Solana Gutiérrez, Juan José NO NO NO NO NO NO NO NO
Torres Blanc, Marta NO NO NO NO NO NO NO NO
Trujillo Callealta, Mercedes (Merche) NO NO NO NO NO NO NO NO
Urkixo Beitia Juan Esteban (Jonaes Urkixo) NO NO NO NO NO NO NO NO

2019 JUNTA DIRECTIVA VIGENTE EN LA FECHA DE FORMULACIÓN

NOMBRE

Saldos y
Transacciones

Entidades
Vinculadas

Participaciones
Realización
Actividades

Análogas

Desempeño de
Cargos y

FuncionesCESE NOMBRA-
MIENTO

Persona
Partes

Vincula-
das

Perso
-na

Partes
Vincula-

das

Perso
na

Partes
Vincula-

das

Perso
na

Partes
Vincula-

das
Arnáiz Esclapés, Juan Ramón (Guaraná) NO NO NO NO NO NO NO NO

Bautista García, Eduardo 11/10
/2019 25/07/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Solana Gutiérrez, Juan José 11/03/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO
Fernández Benavides, Gonzalo (El Retiro Ediciones
Musicales, S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO

García Serrano, Yolanda NO NO NO NO NO NO NO NO

Chastang Delgado, Miguel Ángel NO NO NO NO NO NO NO NO

Prieto Guijarro, Laura (Editorial Arambol, S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO

Glück Rubio, Virginia 11/03
/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla) NO NO NO NO NO NO NO NO

Fernández Graciani, Ana (Ana Graciani) NO NO NO NO NO NO NO NO

Fernández Fernández, Faustino 02/12/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Galán Font, Eduardo María NO NO NO NO NO NO NO NO

Galán Pérez, Rafael Antonio NO NO NO NO NO NO NO NO

Navarro Ballesteros, Carlos NO NO NO NO NO NO NO NO

Pinilla Rogado, Pablo NO NO NO NO NO NO NO NO

Hens Córdoba, Antonio NO NO NO NO NO NO NO NO

Serrano Oñate, Inmaculada (Inma Serrano) 11/03/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Illán Presa, Fernando NO NO NO NO NO NO NO NO

Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu) NO NO NO NO NO NO NO NO

Jurado Ruiz, María del Pilar NO NO NO NO NO NO NO NO

Luna Briceño, Arturo NO NO NO NO NO NO NO NO

Meliveo Mena, Antonio Manuel NO NO NO NO NO NO NO NO

Ruiz Onetti, Antonio (Antonio Onetti) NO NO NO NO NO NO NO NO
Orellana Guglieri, María Dolores (Producciones
Artísticas Charton, S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO

Pagés Madrigal, María NO NO NO NO NO NO NO NO

Pérez de Pablos, Silvia NO NO NO NO NO NO NO NO

Cardalda Gestoso, José Teodomiro (Teo Cardalda) NO NO NO NO NO NO NO NO

Planell Serrano, David NO NO NO NO NO NO NO NO

Carmona Niño, José Miguel (Josemi Carmona) 11/03
/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO
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Sevillano Pérez, Iván 11/03
/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Salinas Delgado, Pablo Luis NO NO NO NO NO NO NO NO

Eusebio Rojas, José María de (José de Eusebio) 11/03/2019 NO NO NO NO NO NO NO NO

Cabal Riera, Fermín NO NO NO NO NO NO NO NO

Hevia Velasco, José Ángel (Hevia) NO NO NO NO NO NO NO NO

Urkixo Beitia Juan Esteban (Joanes Urkixo) NO NO NO NO NO NO NO NO

Villalta Alonso, Manuel Rafael NO NO NO NO NO NO NO NO
Briongos Molero, Javier. (Alabama Music Business,
S.L.) NO NO NO NO NO NO NO NO

22. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las actividades de la Sociedad no están expuestas a importantes riesgos financieros, estando
controlados los existentes por el Departamento Financiero de la Sociedad con arreglo a políticas
conservadoras no especulativas. El Departamento Financiero informa de forma regular a la Junta
Directiva de la Sociedad. A tal efecto, y en virtud del artículo 160. 1, letra g, del TRLPI, la sociedad ha
elaborado una política de gestión de riesgos que es aprobada en Asamblea General.

Riesgo de precios
La Sociedad no está expuesta a riesgo en el precio de sus productos dado que las tarifas que aplica a
los usuarios de los derechos de autor son oficiales, y los descuentos aplicados a la hora de su reparto
están acordados por sus Órganos de Gobierno.

Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio no corre por cuenta de la Sociedad, sino de los autores que recibirán los
derechos recaudados en el extranjero, dado que el descuento de administración de dicha recaudación
es muy inferior a la media aplicada y tiene muy escasa incidencia en la cuenta de resultados.

Riesgo de crédito
La Sociedad no incurre en riesgo comercial en su operativa, dado que la facturación que realiza a los
usuarios de las obras que representa está respaldada por la Ley de Propiedad Intelectual. Si bien a la
hora del cobro siempre se pueden producir retrasos o incluso impagos por desaparición de un local, la
Sociedad no tiene riesgo de deterioro en operaciones comerciales ya que no reconoce el ingreso hasta
que se ha producido el cobro, excepto por el riesgo de recuperación del importe del Impuesto al Valor
Añadido de las facturas incobradas para las que se dota una provisión, en base a la mejor estimación
del riesgo de recuperabilidad del saldo de los impuestos indirectos pendientes de cobro al cierre de
ejercicio.

El riesgo de crédito surge por la recuperación de los créditos concedidos a sus socios. La corrección
valorativa por insolvencias por este concepto implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de
saldos individuales en base a la calidad crediticia de sus socios, practicándose las correcciones
valorativas sobre los créditos que se estiman necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia para
cubrir los saldos en los que concurren circunstancias que permiten razonablemente su consideración
como de dudoso cobro.

Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez. El Departamento Financiero
realiza previsiones de tesorería en las que analiza los ingresos previstos y las obligaciones contraídas.

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
La Sociedad posee importantes activos financieros dado el lapso de tiempo que existe entre la
captación de los ingresos sociales y el reparto de los mismos a sus socios. No obstante, la política de
inversión mantenida por la Sociedad puede calificarse de altamente conservadora, utilizando
fundamentalmente productos de renta fija y, en las condiciones financieras actuales, a corto plazo,
eludiendo tanto el riesgo como la volatilidad.
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El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de
efectivo.

23. OTRA INFORMACIÓN

23.1. Estructura del personal
El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

Número de personas empleadas al
final del ejercicio

Número
medio de
personas

empleadas
en el

ejercicio

Número medio de
personas empleadas

en el ejercicio con
una discapacidad

igual o mayor al 33%
Mujeres Hombres Total

Ejercicio 2020
Resto de personal de Dirección 7 15 22 19 -
Técnicos 13 44 57 60 1
Administrativos 219 124 343 343 11
Trabajadores no cualificados 1 3 4 4 1
Total 240 186 426 426 13
Ejercicio 2019
Resto de personal de Dirección 6 11 17 14 -
Técnicos 13 44 57 54 1
Administrativos 214 129 343 343 11
Trabajadores no cualificados 1 4 5 5 1
Total 234 188 422 416 13

Al 31 de diciembre de 2020, la Junta Directiva está formada por 39 personas, de las cuales 28 son
hombres y 11 mujeres.

Al 31 de diciembre de 2019, la Junta Directiva está formada por 35 personas, de las cuales 26 son
hombres y 9 mujeres.

23.2. Honorarios de auditoría
Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas de la
Sociedad han sido los siguientes:
(Euros) 2020 2019
Servicios de auditoría 213.000 163.700
Total 213.000 163.700

Adicionalmente, los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por otras
empresas que forman parte de la misma red internacional del auditor de cuentas han sido los
siguientes:

(Euros) 2020 2019
Otros servicios 29.550 32.540
Total 29.550 32.540

23.3. Información sobre medioambiente
La Sociedad no tiene inmovilizaciones materiales cuyo fin sea la minimización del impacto medio
ambiental y la protección y mejora del medio ambiente. La Sociedad no ha incurrido en gasto alguno
por este concepto durante el ejercicio.

La Sociedad no tiene necesidad de dotar provisiones para riesgos medioambientales, ni mantiene
litigios en curso derivados de dichos riesgos.
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Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad estiman que, debido a la naturaleza de la actividad
de la Sociedad, no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del
medio ambiente.

23.4. Detalle de fines perseguidos

La Sociedad al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual persigue dos fines principales que son:

 La gestión colectiva de derechos de autor tal y como se define en la Nota 1 de las presentes
cuentas anuales.

 La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así
como la atención de actividades de formación y promoción de los autores

A continuación, se detallan los medios con los que se ha financiado la Sociedad:

(Euros) 2020 2019
Ingresos de la actividad propia 40.366.557 60.985.572
Otros ingresos de la actividad 2.011.650 322.408
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 16.190 16.190
Otros resultados 8.663 481.858
Ingresos financieros 214.848 835.739
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 5.864.111 324.909
Subtotal Ingresos Obtenidos 48.482.019 62.966.676

Deudas Contraidas - -
Otras Obligaciones financieras asumidas - -
Aportaciones directas de los Socios de la entidad 8.692.779 8.301.606
Subtotal Otros recursos obtenidos 8.692.779 8.301.606

TOTAL RECURSOS DE LA ENTIDAD 57.174.798 71.268.282
A continuación, se detallan los recursos económicos que han sido utilizados en cada una de las
actividades de la Sociedad:

2020 2019

(Euros)
Gestión

colectiva de
derechos de

autor

Actividad
Asistencial

y
promocional

TOTAL
Gestión

colectiva de
derechos de

autor

Actividad
Asistencial y
promocional

TOTAL

Gastos por ayudas y otros (2.877.845) - (2.877.845) (2.841.013) - (2.841.013)
Ayudas monetarias (1.546.927) - (1.546.927) (1.684.356) - (1.684.356)
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (1.330.918) - (1.330.918) (1.156.657) - (1.156.657)
Gastos de personal (25.843.046) - (25.843.046) (26.628.813) - (26.628.813)
Otros gastos de la actividad (23.147.546) - (23.147.546) (23.158.017) - (23.158.017)
Amortización del inmovilizado (2.178.611) - (2.178.611) (2.138.854) - (2.138.854)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (459) - 459 (234.402) - (234.402)
Otros resultados 9.602.279 - 9.602.279 (24.794.581) - (24.794.581)
Gastos financieros (4.834.899) - (4.834.899) (4.871.521) - (4.871.521)
Diferencias de cambio (622) - (622) (11.953) - (11.953)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (28.835) - (28.835) (4.186) - (4.186)
Impuestos sobre beneficios (628.480) - (628.480) (458.608) - (458.608)
Subtotal gastos (49.938.064.146) - (49.937.146) (85.141.948) - (85.141.948)

Adquisición de inmovilizado (36.336.718) (36.336.718) (883.082) - (883.082)
Cancelación de deuda no comercial - - -
Financiación concedida a la Fundación SGAE (18.152.118) (18.152.118) - (5.542.845) (5.542.845)
Aportaciones a la Fundación SGAE (8.692.779) (8.692.779) - (8.301.606) (8.301.606)
Subtotal inversiones (36.336.718) (26.844.897) (63.181.615) (883.082) (13.844.451) (14.727.533)

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (86.274.282) (26.844.897) (113.118.761) (86.025.030) (13.844.451) (99.869.481)

A continuación, se detallan los recursos humanos aplicados para la realización de sus fines:
2020 2019

(Personas)
Gestión colectiva
de derechos de

autor

Actividad
Asistencial

y
promocional

TOTAL
Gestión

colectiva de
derechos de

autor

Actividad
Asistencial y
promocional

TOTAL

Personal asalariado 426 - 426 416 - 416
Personal con contrato de servicios - - - - - -
Personal Voluntario - - - - - -
TOTAL RECURSOS HUMANOS APLICADOS 426 - 426 416 - 416

La actividad asistencial y promocional se realiza a través de aportaciones que la Sociedad realiza a la
Fundación SGAE.
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Los destinatarios o usuarios de las actividades que realiza la Sociedad son principalmente los socios
de la Sociedad. A continuación, se detalla el número de socios que posee la entidad al cierre de los
ejercicios 2020 y 2019.

EJERCICIO
MIEMBROS ESTATUTARIOS O SOCIOS MIEMBROS NO ESTATUTARIOS

TOTAL
Autor Editor Heredero Cesionario Legatario

2019 120.153 2.511 8.417 685 21 131.787
2020 112.192 2.306 8.438 681 21 123.638

23.5. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Ninguno de los bienes o derechos de la Sociedad forman parte del fondo social, estando los bienes y
derechos de la Sociedad vinculados al cumplimiento de los fines de la Sociedad, excepto por los bienes
clasificados en el epígrafe Inversiones inmobiliarias que a la fecha se encuentran en proceso de venta
o bien se encuentran alquilados a terceros.

Los elementos significativos incluidos en el activo del balance y las restricciones a las que están
sometidos se desglosan en las diferentes notas de la presente memoria.

23.6. Destino de rentas e ingresos
La Sociedad destina la totalidad de sus rentas e ingresos a sus fines. A continuación, se muestra el
grado de cumplimiento:

Ejercicio
EXCEDENTE

DEL
EJERCICIO

AJUSTES

POSITIVOS
BASE DE

 CÁLCULO

RENTA A
DESTINAR

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS
DESTINADOS

A FINES
(GASTOS +

INVERSIONES)

Importe % 2016 2017 2018 2019 2020 IMPORTE
PENDIENTE

2016 1.311.030 65.446.439 66.757.469 66.757.469 100% 66.356.613 66.356.613 400.856
2017 4.536.010 69.608.684 74.144.694 74.144.694 100% 68.854.213 68.854.213 5.290.481
2018 2.049.477 66.880.669 68.930.146 68.930.146 100% 76.513.823 76.513.823 (7.583.677)
2019 (22.175.272) 85.141.948 62.966.676 62.966.676 100% 61.188.717 61.188.717 1.777.959
2020 (1.456.045) 49.937.146 48.481.101 48.481.101 100% 33.222.842 33.222.842 15.258.259
TOTAL (15.734.801) 337.014.887 321.280.086 321.280.086 306.136.208 66.356.613 68.854.213 76.513.823 61.188.717 33.222.842 15.143.878

En el supuesto de que la entidad acumule un déficit acumulado en la aplicación de recursos que haga
que el patrimonio neto de la Sociedad sea superior al 20% de su cifra de ingresos de la actividad propia,
se producirá un ajuste de los descuentos acordados con los socios beneficiarios.

Los recursos aplicados en el ejercicio se detallan a continuación:
(Euros) 2020
1. Gastos en cumplimiento de fines 51.391.252

Fondos propios
Subvenciones,

donaciones y legados Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2) - 16.190 18.152.118 (18.168.410)
2.1 Realizadas en el ejercicio - - (36.336.718)
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - 16.190 18.152.118 18.168.308

     a) Deudas canceladas o concedidas - - 18.152.118 18.152.118

     b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores - 16.190 - 16.190

TOTAL (1+2) - 33.222.842
(Euros) 2019
1. Gastos en cumplimiento de fines 56.512.765

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y legados Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2) - 16.190 5.542.845 6.442.117
2.1 Realizadas en el ejercicio - - 883.082
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - 16.190 5.542.845 5.559.035

     a) Deudas canceladas o concedidas - - 5.542.845 5.542.845

     b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores - 16.190 - 16.190

TOTAL (1+2) - 62.954.882
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23.7. Información anual del grado de cumplimiento del código de conducta de las entidades
sin fines de lucro para la realización de las inversiones financieras

Durante el ejercicio 2020, año al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Sociedad
General de Autores y Editores SGAE ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se
encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en el
Código de conducta aprobado mediante Acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2003 del Consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las
entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales dictado en desarrollo de la
disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en el
citado Código.

El Código exige que las Entidades sin ánimo de lucro establezcan sistemas de selección y gestión
proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales que realicen.

Quienes decidan las inversiones contarán con los suficientes conocimientos técnicos, pudiendo ser
utilizados los servicios de asesoramiento profesional de terceros que ofrezcan suficientes garantías de
competencia profesional e independencia.

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos la
seguridad, liquidez y rentabilidad, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos
tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

Las entidades diversificarán los riesgos correspondientes a sus inversiones. Las inversiones
temporales se efectuarán en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales. Se deberá evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente
especulativo de los recursos financieros.

Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades sin ánimo de lucro habrán de
comportarse con transparencia informativa respecto del seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el código de conducta.

La Sociedad General de Autores y Editores SGAE cumple en su integridad las instrucciones del Código
de Conducta.

El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE aprobó una política de
inversiones, que fue aprobada igualmente en Asamblea General de Socios en Junio de 2019. En esta
política se estableció un principio general (“la preservación del capital invertido atendiendo a los
principales objetivos de seguridad, rentabilidad, diversificación, liquidez y plazos adecuados a su
finalidad”), un comité de inversiones (para el control y seguimiento de la política de inversiones formado
por técnicos con los suficientes conocimientos e independencia), y se encomendó la gestión de las
inversiones a entidades financieras de reconocido prestigio y solvencia. Así mismo el 30 de julio de
2020, acorde a lo estipulado en el 175.4  del TRLPI, se aprobó por la Asamblea General que los
rendimientos derivados de las inversiones financieras fueran destinados a los mismos fines descritos
en el 177.6, así como en la citada Asamblea se informó del seguimiento de las inversiones de acuerdo
a lo establecido en el 175.6.

23.8. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

2020 2019
Periodo medio de pago a proveedores (días) 14 31
Ratio de operaciones pagadas 13 31
Ratio de operaciones pendientes de pago 34 22
(Miles de euros)
Total pagos realizados 61.039 31.525
Total pagos pendientes 1.842 2.369
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24. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Notas 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION
Excedente del ejercicio antes de impuestos (827.565) -
Ajustes del resultado 3.777.604 30.681.711

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 2.178.611 2.138.854
Correcciones valorativas por deterioro 19.4 5.941.186 6.901.421
Variación de provisiones 15 (3.103.196) 21.888.892
Imputación de subvenciones 14 (16.190) -
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 19.5 (8.204) (247.456)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 28.835 -
Ingresos financieros 19.7 (214.848) -
Gastos financieros 19.8 4.834.899 -
Diferencias de cambio 622 -
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (5.864.111) -

Cambios en el capital corriente (17.867.899) (652.760)
Deudores y otras cuentas a cobrar (24.752.548) (36.259.661)
Otros activos corrientes 106.181 (45.390)
Acreedores y otras cuentas a pagar 10.791.634 36.104.877
Otros pasivos corrientes - -
Otros pasivos no corrientes (4.013.166) (452.586)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (2.812.165) (1.933.626)
Pagos de intereses (112.033) -
Cobros de intereses 214.848 -
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (2.914.980) (1.933.626)
Otros pagos (cobros) - -

Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (17.730.025) 28.095.325
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (20.220.301) (34.752.287)

Empresas del grupo y asociadas (16.500.000) (5.689.826)
Inmovilizado intangible 5 (520.265) (785.172)
Inmovilizado material 6 (250.024) (97.910)
Otros activos financieros (2.950.012) (28.179.379)

Cobros por desinversiones 41.552.450 17.057.809
Empresas del grupo y asociadas 8.326 36.611
Inmovilizado material 40.993 1.348.406
Inversiones inmobiliarias - 2.603.515
Otros activos financieros 41.503.131 13.069.277
Activos no corrientes mantenidos para venta - -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 21.332.149 (15.947.388)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 16.505.518 (155.179)
Emisión 16.506.018 -

Deudas con entidades de crédito 16.502.552 -
Otras deudas 3.466 -

Devolución y amortización de (500) (155.179)
Deudas con entidades del grupo y asociadas - -
Otras deudas (500) (155.179)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 16.505.518 (155.179)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 20.107.642 (12.534.053)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 11 21.100.960 33.635.012
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11 41.208.602 21.100.960

20.107.642 (12.534.052)
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25. INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y más específicamente, en el artículo 187
de “contabilidad de y auditoría”, establece:

1. Las entidades de gestión deberán presentar sus cuentas anuales elaboradas de conformidad con el
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y las formularán exclusivamente según los
modelos normales previstos en él. Asimismo, deberán presentar el informe de gestión que acompañe
a dichas cuentas anuales con el contenido establecido en el artículo 262 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Las entidades de gestión que participen en sociedades mercantiles y se encuentren en cualquiera de
los supuestos previstos para la sociedad dominante en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio,
deberán formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en los términos previstos en
dicho Código y en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

2. Todas las entidades de gestión someterán a auditoría sus cuentas anuales. La auditoría se
contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas disponiendo los auditores de un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les
fueran entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de auditoría.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 3 y 5 del artículo 175 y en el segundo
párrafo del artículo 177.5 se revisará anualmente, por los auditores mencionados en el párrafo anterior,
con el fin de verificar que se cumple con lo legalmente exigido. Los auditores deberán emitir un informe,
que acompañará a su informe de auditoría de las cuentas anuales, en el que se ponga de manifiesto
el resultado de su revisión y, en su caso, las incorrecciones detectadas.

Los auditores serán nombrados por la asamblea general de la entidad celebrada antes de que finalice
el ejercicio a auditar. La asamblea general no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el
período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.

Cuando la asamblea general no hubiera nombrado al auditor antes de finalizar el ejercicio a auditar o
la persona nombrada no acepte el encargo o no pueda cumplir sus funciones, el máximo órgano
ejecutivo de la entidad deberá solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación de
la persona o personas que deban realizar la auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
del Registro Mercantil para las sociedades mercantiles. En estos casos, dicha solicitud al Registrador
Mercantil también podrá ser realizada por cualquier miembro de la entidad.

3. El máximo órgano ejecutivo de la entidad de gestión formulará las cuentas anuales y el informe de
gestión dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio.

Las cuentas anuales y el informe de gestión, el informe anual de transparencia y los distintos informes
que deben realizar los auditores, conforme a lo previsto en el apartado 2 y en el artículo 189.2, se
pondrán a disposición de los miembros de la entidad electrónicamente o en su domicilio social y en el
de las delegaciones territoriales, de forma gratuita en ambos casos, con una antelación mínima de
quince días al de la celebración de la asamblea general en la que hayan de ser aprobadas. En la
convocatoria de la asamblea general, que también se anunciará en la página web de la entidad, se
hará mención de este derecho.

Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la asamblea general en el plazo de seis meses desde
el cierre de cada ejercicio.

4. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, o, en su caso, de las cuentas
consolidadas, se presentará para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación
de los acuerdos de la asamblea general de aprobación de las cuentas anuales, a la que se adjuntará
un ejemplar de cada una de dichas cuentas, normales o consolidadas, del informe de gestión y del
informe de los auditores. También se adjuntará un ejemplar del informe anual de transparencia.
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A esta obligación de depósito le serán de aplicación, en cuanto sea procedente, las normas
establecidas en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro
Mercantil.

En relación con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2º  mencionado , la entidad manifiesta
lo siguiente:

Acorde con lo establecido en el artículo 175. 3 del TRLPI:

3. Las entidades de gestión, siempre que el usuario haya cumplido con la obligación de
información prevista en el artículo 167.1, mantendrán separados en sus cuentas

a) Los derechos recaudados y cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos. A
tal efecto, las entidades de gestión que administren derechos de autor sobre obras de
diferentes categorías deberán mantener la debida separación entre los derechos recaudados
por razón del origen o procedencia de la recaudación.

La entidad, además de registrar por separado los distintos tipos de derechos recaudados en sus
estados financieros, dispone de una contabilidad analítica que asigna los derechos recaudados por
razón del origen o procedencia de la recaudación, tal y como se informa en el informe de transparencia
previsto en el artículo 189 del TRLPI.

b) Todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos activos, de sus
descuentos de gestión, de otras deducciones o de otras actividades.

Los activos financieros que la entidad dispone y sus rentas están identificadas en las Notas 9.1 , 9.2 y
13 de estas cuentas anuales

La entidad acorde a sus Estatutos reconoce como recursos propios las rentas derivadas de los activos
descritos en este apartado.

5. Cuando una entidad de gestión invierta derechos recaudados o cualquier rendimiento
derivado de esa inversión, deberá hacerlo en el mejor interés de los titulares cuyos
derechos representa de conformidad con las políticas generales de inversión y de gestión
de riesgos aprobadas por la asamblea general, y teniendo en cuenta las siguientes normas:

a) Cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de gestión
velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los de dichos
titulares de derechos.

b) Los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, liquidez
y rentabilidad del conjunto de la cartera.

c) Los activos estarán debidamente diversificados, a fin de evitar una dependencia
excesiva de un activo concreto y la acumulación de riesgos en el conjunto de la cartera.

La entidad aprobó en su Asamblea de Socios de fecha 24 de junio de 2019 la política general de
inversión, que es acorde a lo estipulado en el artículo 160 del TRLPI que atiende a lo dispuesto en este
apartado, así cómo informó de su seguimiento , según lo estipulado en el 175.6 del TRLPI , a su
Asamblea de Socios de fecha 30 de julio de 2020.

Para el cumplimiento de dicha política de inversión, además del control que se establece en la propia
política de inversiones a través del Comité de inversiones la entidad ha contratado a un tercero
independiente para la revisión de que los gestores de los fondos cumplen ésta política y todos los
rangos establecidos en ella.



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

76

Acorde con el segundo párrafo del artículo 177.5:

5. La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades recaudadas
que estén pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de reparto, no hayan
sido identificados el titular o la obra o prestación protegida, prescribe a los cinco años
contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación.

Las cantidades referidas en el párrafo anterior se mantendrán separadas en las cuentas
de la entidad de gestión.

La entidad recoge en sus cuentas información separada de las cantidades referidas en este apartado,
y que es desarrollado en la Nota 16 de estas cuentas anuales.

26. HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2020, no ha ocurrido ningún hecho relevante que afecte a las
presentes cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, se han puesto de
manifiesto los siguientes hechos posteriores significativos:

 CISAC
Con fecha 10 de marzo 2021 el Consejo de Administración de CISAC acordó, por unanimidad,
la readmisión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como miembro de pleno
derecho, al entender que se habían efectuado todas las reformas solicitadas (Ver Notas 2.5 y
15.3.a).

 Ministerio de Cultura y Deporte
Con fecha 26 de febrero de 2021, el Ministerio de Cultura y Deporte ha resuelto de forma
positiva el procedimiento de reforma de los Estatutos excepto dos incidencia menores relativas
al artículo 38 apartado 1 y  artículo 41 apartado 2. La Junta Directiva estima que quedarán
aprobadas en la poróxima Asamblea General (Ver Notas 2.5 y 15.3.b)

 Alerta sanitaria COVID-19
La Sociedad ha tenido que adoptar, en los primeros meses del 2021, un ERTE por causas
económicas y productivas en todos sus centros de trabajo, como medida que permita superar
la situación coyuntural actual , estimando para ello una situación negativa durante los primeros
siete meses del 2021, y confiando en una recuperación a partir del segundo semestre, que
haga superar la situación actual (Ver Notas 2.4, 2.5 y 19.3).

 Inadmisión del recurso de casación del Tribunal Supremo asociado a las actas por impuesto
de sociedades de los ejercicios 2008 y 2009, recibido el 17 de febrero de 2021. Con fecha 17
de marzo de 2021 la Sociedad ha presentado incidente de nulidad a dicha providencia (Ver
Nota 15.1.a).

 Puesta de manifiesto del TEAC ante el recurso por la eliminación de las BINS del 2013 para
los impuestos de sociedades del 2017 y 2018, recibidas en febrero del 2021. La Sociedad ha
presentado alegaciones ante el TEAC el 15 de marzo de 2021 (Ver Nota 18.2)
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INFORME DE GESTIÓN

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Los ingresos sociales por recaudación efectiva de derechos de autor por cuenta de los socios han
ascendido a 205,6 millones de euros. Esto representa un descenso del 20,3 % con respecto al ejercicio
2019. Durante el presente ejercicio se ha incrementado la recaudación en las modalidades de,
Mercados Digitales, Copia Privada e Internacional, si bien se ha reducido en el resto de modalidades.

Los derechos repartidos en 2020 han ascendido a 231,9 millones de euros (258,5 millones de euros
en el ejercicio 2019).

Los ingresos de la actividad propia han ascendido a 40,3 millones de euros. En 2020 el excedente de
la actividad es negativo en 2 millones de euros. Llegando a un excedente negativo después de
resultados financieros y de Impuesto sobre Sociedades de 1,4 millones de euros.

El presupuesto de la Sociedad para el año 2021 prevé una cifra de recaudación de derechos de 200
millones de euros, dado que el contexto económico continúa siendo muy negativo y no es razonable
esperar un crecimiento significativo de las operaciones. La evolución de la recaudación del ejercicio
2021 y siguientes dependerá de cómo finalice el proceso de negociación de las nuevas tarifas y de los
acuerdos con los usuarios de radiodifusión.

Respecto a la gestión ordinaria de la Sociedad, en cuanto a ingresos, está previsto mantener la
tendencia del año 2020, y por otro lado proceder a un mantenimiento de los gastos de gestión.

Acontecimientos importantes acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2020, no ha ocurrido ningún hecho relevante que afecte a las
presentes cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020. No obstante lo anterior, se han puesto de
manifiesto los siguientes hechos posteriores significativos:

 CISAC
Con fecha 10 de marzo 2021 el Consejo de Administración de CISAC acordó, por unanimidad,
la readmisión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como miembro de pleno
derecho, al entender que se habían efectuado todas las reformas solicitadas (Ver Notas 2.5 y
15.3.a).

 Ministerio de Cultura y Deporte
Con fecha 26 de febrero de 2021, el Ministerio de Cultura y Deporte ha resuelto de forma
positiva el procedimiento de reforma de los Estatutos excepto dos incidencia menores relativas
al artículo 38 apartado 1 y  artículo 41 apartado 2. La Junta Directiva estima que quedarán
aprobadas en la poróxima Asamblea General (Ver Notas 2.5 y 15.3.b)

 Alerta sanitaria COVID-19
La Sociedad ha tenido que adoptar, en los primeros meses del 2021, un ERTE por causas
económicas y productivas en todos sus centros de trabajo, como medida que permita superar
la situación coyuntural actual , estimando para ello una situación negativa durante los primeros
siete meses del 2021, y confiando en una recuperación a partir del segundo semestre, que
haga superar la situación actual (Ver Notas 2.4, 2.5 y 19.3).

 Inadmisión del recurso de casación del Tribunal Supremo asociado a las actas por impuesto
de sociedades de los ejercicios 2008 y 2009, recibido el 17 de febrero de 2021. Con fecha 17
de marzo de 2021 la Sociedad ha presentado incidente de nulidad a dicha providencia (Ver
Nota 15.1.a).

 Puesta de manifiesto del TEAC ante el recurso por la eliminación de las BINS del 2013 para
los impuestos de sociedades del 2017 y 2018, recibidas en febrero del 2021. La Sociedad ha
presentado alegaciones ante el TEAC el 15 de marzo de 2021 (Ver Nota 18.2)
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Adquisición de acciones propias
La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2020 y 2019 operaciones con acciones propias.

Actividades llevadas a cabo en materia de investigación y desarrollo
La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio operaciones significativas en materia de investigación
y desarrollo.

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
La información relativa a estos riesgos se recoge en la Nota 22 de la memoria.
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Presidente
Antonio Ruiz Onetti 
  (Antonio Onetti)

Vicepresidentes
Carlos Navarro Ballesteros
Colegio de Obras Audiovisuales

Fermín Cabal Riera
Colegio de Obras de Gran Derecho

Sabino Méndez Ramos
Colegio de Obras de Pequeño Derecho

M20, S. L., Ediciones Musicales  
Carlos Martínez Ortiz
Colegio Editorial

Consejeros de Honor
Jaime de Armiñán Oliver
Antón García Abril
Manuel López-Quiroga Clavero

JUNTA DIRECTIVA (a 31 de diciembre de 2020)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Fermín Cabal Riera
Eduardo María Galán Font
Ana Fernández Graciani (Ana Graciani)
Mariano Marín Rioja
María Jesús Pagés Madrigal  
  (María Pagés)
Marta Torres Blanc

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
José Miguel Carmona Niño  
  (Josemi Carmona)
Juan José Carmona Amaya
Pablo Cervantes Gutiérrez 
Susana Egea Gómez
José María de Eusebio Rojas  
  (José de Eusebio)
Sergio López Sanz (Haze) 
Juan Fernández Gálvez (Juan Parrilla)
Virginia Maestro Díaz
Ignacio de Loyola Mañó Guillén  
  (Nacho Mañó)
Manuel Marvizón Carvallo
Sabino Méndez Ramos
Javier Portugués Arribas (Horacio Arribas)
Pablo Luis Salinas Delgado
David Santisteban Marcos 
Juan José Solana Gutiérrez
Mercedes Trujillo Callealta (Merche)

Colegio de Obras Audiovisuales
Rafael Antonio Galán Pérez
Antonio Hens Córdoba
Antonio Meliveo Mena
Carlos Navarro Ballesteros
Silvia Pérez de Pablos
David Planell Serrano
Silvia Quer Sabaté
Antonio Ruiz Onetti
Juan Esteban Urkixo Beitia 
  (Joanes Urkixo)

Colegio Editorial
BMG Rights Management &  
Administration Spain, S. L. U.
Pablo Rodríguez San Cipriano

Ediciones Joaquin Rodrigo
Cecilia León Rodrigo

Konga Music, S. L.
Teresa Carbonell Heras

M20 Ediciones Musicales 
Carlos Martínez Ortiz

SM Publishing Iberia, S. R. L.
Juan Ignacio Alonso Puig

Stouthern Music Española, S. L.
Rafael Aguilar Grabowski

Universal Music Publishing, S. L. U. 
Rafael Artero Montalván

Warner Chappell Music Spain, S. A.
Santiago Menéndez-Pidal

CONSEJO DE DIRECCIÓN (a 31 de diciembre de 2020)

Presidente 
Antonio Ruiz Onetti  

Colegio de Obras de Gran Derecho
Fermín Cabal Riera
Eudardo Galán Font

Colegio de Obras de Pequeño 
Derecho
José María de Eusebio Rojas  
Juan Fernández Gálvez
Manuel Marvizón Carballo
Sabino Méndez Ramos
Pablo Luis Salinas Delgado

Colegio de Obras Audiovisuales
Antonio Meliveo Mena
Carlos Navarro Ballesteros
Juan Esteban Urkixo Beitia 

Colegio Editorial
Ediciones Joaquin Rodrigo
Cecilia León Rodrigo

Southern Music Española, S. L.
Rafael Aguilar Grabowski

Warner Chappell Music Spain, S. A.
Santiago Menéndez-Pidal

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (a 31 de diciembre de 2020)

Representantes internos

Colegio de Pequeño Derecho
Joan Albert Amargós Altisent
Manuel Aguilar Figuero

Colegio de Gran Derecho
Antonio Díaz Gutiérrez del Álamo 
  (Antonio Álamo)

Colegio Audiovisual
Arturo Luna Briceño

Colegio Editorial
Boa Música Editorial, S. L.
Alma Martínez Ortega

Miembros externos

Carlos Alberdi Alonso
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa
Isabel Fernández de Córdoba
María Paz Carmona Olías  
  (Coco Carmona)
Urquiola Mariana de Palacio del Valle  
de Lersundi
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CONSEJOS TERRITORIALES (miembros natos a 31 de diciembre de 2020)

Andalucía

Presidente (Audiovisuales)
Antonio Gonzalo García 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Javier Antonio García Expósito (Javier Latorre)
Julia Ruiz Carazo 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Jesús Carmona González (Jesús Bola)
Francisco Carrasco Soto
Inmaculada Mainé Roldán
José Antonio Prieto López

Colegio de Obras Audiovisuales
Arturo Cid Franco

Colegio Editorial

Canarias

Presidente (Audiovisuales)
Juan Julio Tejera Hernández

Colegio de Obras de Gran Derecho
Manuel Alejandro González Ortega

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Juan Carlos Coronado Currea
Diana María Pérez Meiriño
Rosa María Pérez Meiriño
Carlos Zerolo Aguilar

Cataluña

Presidente (Gran Derecho)
Joan Vives Sanfeliu 

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

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Eduard Iniesta Torres 
Joaquim Antoni Sunyer Llop (Max Sunyer)
Ignasi Tarrés García (Natxo Tarrés)
Giulia Valle

Colegio de Obras Audiovisuales
Carmen Fernández Villalba
Enric Gomà Ribas

Colegio Editorial
Kasba Music, S. L.: Jesús María Sahun Castet
Mass Edicions Musicals, S. L.: Sabine María Eduard Huygaerts

 
Comunidad Valenciana

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

Colegio de Obras de Gran Derecho
Juan Vicente Martínez Luciano
Rodolf Vicent Sirera Turó 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Fernando Ferrer Martínez (Ferrer Ferran)
Caroline MC Closkey
Carlos Segarra Sánchez
Francisco Asís Valor Llorens

Colegio de Obras Audiovisuales
Manuel Francisco Cubedo Capella
Luis Eduardo Pérez Cuevas

Colegio Editorial
Piles Editorial de Música, S. A.: Jesús Piles Ferrer

Galicia

Presidente (Pequeño Derecho)
José Teodomiro Cardalda Gestoso (Teo Cardalda) 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Vicente González Montoto 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Miguel Ángel Costas Peón
Alberto Gallardo Rodríguez
Raquel Rodríguez Fernández 

Colegio de Obras Audiovisuales
Sergio Moure de Oteyza
Victoriano Sierra Ferreiro (Víctor Sierra)

Colegio Editorial

 
Madrid

Presidente (Pequeño Derecho)
Juan José Suárez Escobar (Paquete)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Joaquín Gómez de Segura Mayorga
Miguel Ángel Rojas Molina

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Joaquín Chacón Sánchez
Miguel Ángel Chastang Delgado
Rubén Balbino Rebolleda Herreros

Colegio de Obras Audiovisuales
Ramiro Maeztu Manso de Zúñiga
Antonio del Real Fernández

Colegio Editorial
Ediciones Quiroga, S. L.: Alberto López-Quiroga Rodríguez
Schott Music, S. L.: Julia María Iglesias Mengod

País Vasco

Presidente (Gran Derecho) 
Óscar Castaño Baleirón (Garbitxu)        

Colegio de Obras de Gran Derecho
Gontzal Mendibil Bengoechea
Paula Susana Alfieri Ferreres

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Aitor Amezaga Asensio
Joshua Edelman Hochberg
Fran Lasuen Gabilondo

Colegio de Obras Audiovisuales
Pascal Christophe Roger Gaigne (Pascal Gaigne)
Oskar Tejedor Toquero

Colegio Editorial
Cultura Rock Publishing, S. L.: Elixabete Ibarra González
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SEDES TERRITORIALES (a 31 de diciembre de 2020)

Canarias
Cristina del Río Fresen 

Cataluña y Baleares
Ramon Muntaner Torruella

Centro
(Madrid, Castilla-La Mancha)
Daniel Moniente Aznar

(Castilla y León, Extremadura)
Jorge Yacobi Serfati

Comunidad Valenciana y Murcia
Álvaro Oltra Pastor

Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria)
Miguel Diéguez Díaz

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

Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla)
Verónica Repiso Rubio

DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO (a 31 de diciembre de 2020)

Brasil
María Rita Santiago Gayoso de Araujo 

Cuba
Darsi Fernández Maceira 

México, Centroamérica y República Dominicana
José Enrique Fernández Cordero

Sudamérica (excepto Brasil)
Lorena Carolina Campos

EQUIPO DIRECTIVO (a 31 de diciembre de 2020)

Dirección General
Adrián Restrepo Rendón 

Secretaría General
Eduardo Ezpondaburu Marco

Dirección de Comunicación Pública  
y Red Territorial

Juan Carlos Fernández Fasero

Dirección de la División Audiovisual
Fabia Buenaventura Canino

Dirección Económico-Financiera
Enrique Soria García-Ramos 

Dirección de Internacional
Javier Pelegrín Torrero

Dirección de Marketing y Comunicación

Dirección de Operaciones
Teresa Cid Santacreu

Dirección de Procesos  
y Transformación Digital

Samuel Peral Muñoz

Dirección de Radiodifusión,  
Soportes y Copia Privada

Carlos Casado Deleito

Dirección de Recursos Humanos  
y Organización

Juana María Fernández Martín  
del Campo 

Dirección de Redes Digitales
Nicholas William Connold

Dirección de Relaciones Institucionales
Iván García-Pelayo Alvarado

Dirección de Servicios Jurídicos
Marta Beca Peral

Dirección de Sistemas de Información
José Joaquín Oltra Martínez

Dirección de Socios
Vanessa Valcárcel Rodríguez

Gerencia de Artes Escénicas
Jorge Sánchez Somolinos
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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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 INFORME 
 DEL DIRECTOR GENERAL  

Adrián Restrepo
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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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CONSEJOS TERRITORIALES COMISIONES COMITÉS PROFESIONALES GRUPOS DE TRABAJO

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO Y CONTROL
(desde el 22 octubre  
hasta el 31 de diciembre de 2020) 
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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



INFORME DE GESTIÓN SOCIOSSGAE22

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
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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
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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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— 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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— 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

66,0
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2019
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2020

68,0 37,3

-45,2%

Comunicación Pública. Ingresos sociales (en millones de euros)
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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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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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9,1
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-18,9%

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
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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.
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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. 

2016 2017

5,9

2018

8,2

2019

11,3

2020

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 

INFORME DE GESTIÓN LOS INGRESOS SOCIALES Y SUS MERCADOSSGAE47 GESTIÓN INTERNACIONAL



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 %



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
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 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-

cimiento de cinco puntos con respecto a 2019. 

Otras medidas adoptadas desde la incorporación en al-
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trabajadores para evitar aglomeraciones.
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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-

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
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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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Marina Luiña Sierra

Coordinadores

Leyre Abadía Sánchez (Formación)

Ignacio Armada Manrique (Audiovisuales)

Beatriz Escribano Martínez (Sala Berlanga) 

Esther García Zorita (Producción y Artes Escénicas)

Pilar López García (Publicaciones)

Saray Moral Gómez (Música)

PATRONATO (a 31 de diciembre de 2020) DIRECTORIO (a 31 de diciembre de 2020)
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CONSEJOS TERRITORIALES (miembros natos a 31 de diciembre de 2020)

Andalucía

Presidente (Audiovisuales)
Antonio Gonzalo García 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Javier Antonio García Expósito (Javier Latorre)
Julia Ruiz Carazo 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Jesús Carmona González (Jesús Bola)
Francisco Carrasco Soto
Inmaculada Mainé Roldán
José Antonio Prieto López

Colegio de Obras Audiovisuales
Arturo Cid Franco

Colegio Editorial

Canarias

Presidente (Audiovisuales)
Juan Julio Tejera Hernández

Colegio de Obras de Gran Derecho
Manuel Alejandro González Ortega

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Juan Carlos Coronado Currea
Diana María Pérez Meiriño
Rosa María Pérez Meiriño
Carlos Zerolo Aguilar

Cataluña

Presidente (Gran Derecho)
Joan Vives Sanfeliu 

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

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Eduard Iniesta Torres 
Joaquim Antoni Sunyer Llop (Max Sunyer)
Ignasi Tarrés García (Natxo Tarrés)
Giulia Valle

Colegio de Obras Audiovisuales
Carmen Fernández Villalba
Enric Gomà Ribas

Colegio Editorial
Kasba Music, S. L.: Jesús María Sahun Castet
Mass Edicions Musicals, S. L.: Sabine María Eduard Huygaerts

 
Comunidad Valenciana

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

Colegio de Obras de Gran Derecho
Juan Vicente Martínez Luciano
Rodolf Vicent Sirera Turó 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Fernando Ferrer Martínez (Ferrer Ferran)
Caroline MC Closkey
Carlos Segarra Sánchez
Francisco Asís Valor Llorens

Colegio de Obras Audiovisuales
Manuel Francisco Cubedo Capella
Luis Eduardo Pérez Cuevas

Colegio Editorial
Piles Editorial de Música, S. A.: Jesús Piles Ferrer

Galicia

Presidente (Pequeño Derecho)
José Teodomiro Cardalda Gestoso (Teo Cardalda) 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Vicente González Montoto 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Miguel Ángel Costas Peón
Alberto Gallardo Rodríguez
Raquel Rodríguez Fernández 

Colegio de Obras Audiovisuales
Sergio Moure de Oteyza
Victoriano Sierra Ferreiro (Víctor Sierra)

Colegio Editorial

 
Madrid

Presidente (Pequeño Derecho)
Juan José Suárez Escobar (Paquete)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Joaquín Gómez de Segura Mayorga
Miguel Ángel Rojas Molina

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Joaquín Chacón Sánchez
Miguel Ángel Chastang Delgado
Rubén Balbino Rebolleda Herreros

Colegio de Obras Audiovisuales
Ramiro Maeztu Manso de Zúñiga
Antonio del Real Fernández

Colegio Editorial
Ediciones Quiroga, S. L.: Alberto López-Quiroga Rodríguez
Schott Music, S. L.: Julia María Iglesias Mengod

País Vasco

Presidente (Gran Derecho) 
Óscar Castaño Baleirón (Garbitxu)        

Colegio de Obras de Gran Derecho
Gontzal Mendibil Bengoechea
Paula Susana Alfieri Ferreres

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Aitor Amezaga Asensio
Joshua Edelman Hochberg
Fran Lasuen Gabilondo

Colegio de Obras Audiovisuales
Pascal Christophe Roger Gaigne (Pascal Gaigne)
Oskar Tejedor Toquero

Colegio Editorial
Cultura Rock Publishing, S. L.: Elixabete Ibarra González
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  CARTA  
 DEL PRESIDENTE  

 DE LA FUNDACIÓN SGAE   

Hacer memoria constituye una tarea compleja, pues supo-

ne seleccionar sucesos (no cabría el año entero en estas 

páginas) y traer al presente una serie de hechos relevantes 

para revivirlos. Pues bien, si tal cometido entraña siempre 

una cierta dificultad, hacer memoria del ejercicio 2020 es un 

reto particularmente complicado. Con toda probabilidad, el 

año de la pandemia marcará un hito en nuestras vidas como 

seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas y, también, 

como autores y autoras. Asimismo, este periodo marcará a 

la Fundación SGAE por varios motivos. Comenzamos el año 

con un fuerte ajuste presupuestario, fruto de la aplicación 

del necesario Plan de Viabilidad. Era imprescindible reali-

zar un esfuerzo importante para asegurar la estabilidad y 

el futuro de la organización, y ese empeño comenzó el 1 de 

enero. No diré que resultara fácil, ni mucho menos, pero sí 

puedo confirmar que, gracias a la visión estratégica del 

Patronato y a la profesionalidad del equipo técnico, fuimos 

capaces de planificar un ejercicio en el que conseguiríamos 

alcanzar nuestros objetivos sociales respetando el nuevo 

marco presupuestario. 

Fue entonces cuando apareció la covid-19 en nuestras 

vidas, con sus terribles efectos sanitarios, pero también 

económicos, y nuestro sector resultó uno de los más gra-

vemente afectados. Surgió entonces la necesidad de dar 

respuestas rápidas a situaciones de emergencia social de 

muchos de los miembros de nuestra organización, y en ese 

momento se abrió un debate en torno a nuestra estrategia 

de actuación: ¿debíamos concentrar todos nuestros recur-

sos en intentar resolver situaciones complicadas o conti-

nuar con la actividad prevista, manteniendo así un marco 

profesional en el que los socios y socias pudieran desarro-

llar su trabajo y promover su repertorio? Tras un análisis ur-

gente pero ponderado, optamos por el equilibrio entre am-

bos planteamientos: no cancelaríamos ninguna actividad 

que estuviera en nuestras manos celebrar, aunque nos vié-

ramos obligados a aplazarla asumiendo el esfuerzo de ges-

tión correspondiente (pongo como ejemplo el traslado de los 

Premios Max en Málaga de junio a septiembre, siempre con 

la complicidad del Ayuntamiento de Málaga), pero haríamos 

ímprobos esfuerzos económicos y de gestión para incre-

mentar los fondos de nuestras Ayudas de Previsión Social 

(APS), e incluso para constituir una nueva línea de auxilio, 

las Ayudas COVID, gracias al compromiso y la solidaridad 

Juan José Solana
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de los Consejos Territoriales de la SGAE, que pusieron a 

disposición de esta vía el 75 % de sus presupuestos para 

el año 2020.

Así fue como, en un ejercicio marcado previamente por 

los ajustes presupuestarios, pudimos multiplicar por tres el 

número de beneficiarios de nuestras APS y dedicar casi un 

millón de euros a paliar los primeros efectos del impacto de 

la emergencia sanitaria en la actividad profesional de más 

de 1.100 socios y socias, conservando a la vez los principa-

les proyectos que caracterizan el quehacer de la Fundación 

(los ya citados Premios Max, el Anuario SGAE, algunas de 

nuestras tradicionales iniciativas para la internacionalización 

del repertorio, la programación de la Sala Berlanga como 

escaparate de la creación contemporánea, nuestros certá-

menes, las líneas de ayuda directa, etc.).

En buena lógica, nada de todo esto se habría consegui-

do sin el concurso y la implicación de las instancias princi-

pales de la organización: por un lado, la propia fundadora, 

la SGAE, que, además de mantener el compromiso con 

su Fundación en un momento muy delicado, generó ámbi-

tos de trabajo compartido para favorecer enormemente el 

desempeño de nuestras tareas; por otro lado, los Consejos 

Territoriales de la SGAE, que con su ejercicio de generosidad 

y solidaridad consiguieron que la Fundación fuera una de las 

instituciones más diligentes a la hora de ofrecer medios para 

paliar los efectos de la pandemia sobre los autores y auto-

ras; por descontado, el Patronato de la Fundación, que tam-

bién tras su remodelación a finales del ejercicio mantuvo 

unas directrices claras y equilibradas en un momento tan 

difícil e incierto, y, por último, gracias al trabajo del equipo 

técnico, un grupo extraordinario de profesionales que, pese 

a las difíciles circunstancias de reducción y recortes, ha rati-

ficado su compromiso inquebrantable.

Por mi parte, tan solo me queda transmitiros que ha sido un 

honor presidir la Fundación en un momento como este y que 

tengo plena confianza en que la Fundación SGAE seguirá 

demostrando en los años venideros su capacidad para con-

tribuir al desarrollo e impulso de la creación y de sus artífices.

Juan José Solana

Presidente de la Fundación SGAE

7 MEMORIA DE ACTIVIDADES CARTA DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SGAEFUNDACIÓN SGAE



8 MEMORIA DE ACTIVIDADESFUNDACIÓN SGAE

Sin duda, el año 2020, ejercicio que aquí glosamos, será 

recordado como uno de los más complicados de nuestra 

historia reciente, tanto en el ámbito profesional como, 

sobre todo, en el personal (no quiero dejar de expresar 

mis más sinceras condolencias por los socios, socias, 

compañeros y compañeras, y todos sus allegados vícti-

mas de la pandemia). 

A continuación, confío en ofrecerles un resumen váli-

do de la actividad desarrollada por la Fundación SGAE 

en un periodo tan difícil, invitándoles a que consulten los 

diferentes apartados de la publicación para profundizar 

en los detalles. 

Al margen de la excepcionalidad sobrevenida por causa 

de la pandemia, en 2020 se iniciaba la aplicación del Plan de 

Viabilidad tras su aprobación por los órganos de gobierno 

de nuestra organización, y con el respaldo del Ministerio de 

Cultura. Gracias al Plan, la Fundación y su fundadora po-

drán resolver una serie de problemas de carácter financiero 

derivados de operaciones económicas pasadas, eliminando 

así cualquier tipo de duda sobre la fortaleza económica de 

la Fundación y su perdurabilidad a medio plazo. Sin embar-

go, la aplicación del Plan comporta la necesidad de admi-

nistrar menos recursos con la mayor eficiencia posible. Evi-

dentemente, los compromisos de la Fundación con los socios 

y socias de la SGAE, así como con el conjunto del sector 

cultural y con la sociedad en general, permanecen inaltera-

bles, lo que nos obliga a implementar cuantas mejoras de 

gestión estén a nuestro alcance, optimizar todos los recursos 

disponibles y generar nuevas ideas y alianzas para conse-

guir nuestros objetivos. 

A esta coyuntura restrictiva debemos añadir las repercu-

siones de la covid-19 en nuestro sector y, en particular, su 

impacto directo en los recursos del grupo SGAE, un impacto 

con dos derivadas correlativas: a más merma de ingresos, 

mayor compromiso con los damnificados; esto es, mientras 

los medios disminuyen, la necesidad de apoyo aumenta. 

Tras una apremiante reflexión de carácter estratégico, la 

Fundación diseñó, a través de su Patronato, una serie de 

iniciativas fundamentales para apoyar a los creadores y 

creadoras en un momento tan delicado. Por un lado, resul-

taba necesario dedicar más recursos a las Ayudas de Pre-

visión Social (APS) y crear una nueva línea para paliar, en la 

medida de lo posible, los efectos negativos de la pandemia 

sobre la actividad profesional de los creadores y creado-

ras. Por otro lado, era más esencial que nunca mantener 

las acciones estratégicas de la Fundación para promover 

el repertorio y generar formación de calidad. Ante este di-

lema, el Patronato de la Fundación, con la generosa cola-

boración de los Consejos Territoriales de la SGAE, tomó la 

siguiente decisión: solo se cancelarían aquellas activida-

des cuya realización resultara imposible debido a las res-

tricciones sanitarias y no pudieran ser aplazadas. Con los 

recursos disponibles y la aportación de la mayor parte de 

los fondos de los Consejos Territoriales, se incrementaría la 

dotación de las APS y se desarrollaría la nueva línea de 

  INFORME  
 DEL DIRECTOR GENERAL    
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Ayudas COVID, cuyos detalles encontrarán en las siguien-

tes páginas. Así, con serenidad, pero con agilidad y flexibi-

lidad, la Fundación fue ajustando su plan de actuación de 

2020 a las nuevas circunstancias.

En este momento debo poner de manifiesto, una vez 

más, la importante labor de seguimiento, control y direc-

ción estratégica llevada a cabo por el Patronato, que apro-

bó en su momento el Plan de Actividad y posteriormente lo 

fue ajustando, sensible a las necesidades del momento. 

Así, tanto bajo la presidencia de Juan Ramón Arnáiz como la 

de su sucesor, Juan José Solana, el Patronato se ha afian-

zado como una pieza fundamental para el éxito de nues-

tras acciones. También merecen una mención explícita 

tanto el esfuerzo como la generosidad de los Consejos Te-

rritoriales, absolutamente imprescindibles para que la nue-

va línea de Ayudas COVID se hiciera realidad. 

Asimismo, debemos mencionar el trabajo y compromiso 

de los directores y directoras institucionales de los cole-

gios de Pequeño Derecho, Audiovisual, Gran Derecho y Edi-

torial, que, junto al coordinador general de Flamenco, optimi-

zan la coordinación entre la Fundación y la Junta Directiva 

de la SGAE, además de detectar prioridades y necesidades 

no siempre evidentes. Finalmente, no quiero dejar de men-

cionar la implicación del equipo técnico de la SGAE, cuya 

cercanía, complicidad y colaboración han sido de vital im-

portancia, como también el compromiso del equipo técni-

co de nuestra Fundación. Han sido meses difíciles, pero el 

equipo siempre ha respondido, adaptándose a los cam-

bios en las actividades y a pesar de las circunstancias per-

sonales. Acabábamos el año con una de las decisiones 

más difíciles, la marcha del equipo de algunos de nuestros 

compañeros y compañeras que, a lo largo de muchos años, 

habían demostrado un fuerte vínculo con la organización. 

Lamentablemente, fuimos incapaces de encontrar otra solu-

ción y, desde aquí, quiero darles las gracias por todo lo que 

nos dieron, y agradecer a la plantilla que permanece su com-

promiso y férrea voluntad de, en condiciones tan difíciles, sa-

car adelante los objetivos que la Fundación tiene por delante.

A partir de aquí, intentaremos mostrar de manera resumida 

pero coherente el conjunto de las actividades desarrolla-

das, siguiendo, como en ocasiones anteriores, la estructu-

ra del Plan Director de la Fundación. En primer lugar, dicho 

documento identifica los grupos de interés.

El conjunto de autores y autoras constituye la gran prio-

ridad de la Fundación, pues, además de ser la razón funda-

mental de la SGAE, su papel central en el ecosistema crea-

tivo los convierte también en objetivo estratégico para el 

sector de la cultura. 

A lo largo del ejercicio dimos continuidad a nuestro pro-

grama de ayudas directas con sus distintas modalidades y 

convocatorias, un programa que se consagra como priori-

tario en lo que a la asignación de recursos se refiere. Así, se 

concedieron 50.945 euros en ayudas directas, que permi-

tieron la realización de los proyectos de 89 socios en las 

modalidades de creación y viajes para la promoción del 

repertorio musical, audiovisual y escénico que administra 

la SGAE. Además, se otorgaron 70.000 euros a 74 benefi-

ciarios a través de la modalidad de ayudas a la publicación 

de discos, que tiene como objetivo respaldar la promoción 

y difusión de los trabajos de nuestros autores y autoras. 

Por otro lado, en el ámbito de las artes escénicas, debe-

mos mencionar las ayudas a la traducción de textos teatra-

les, gracias a las cuales 34 autores recibieron, en total, 

15.340 euros. Los recursos a disposición de la línea de in-

centivos a la creación musical de carácter sinfónico ascen-

dieron a 120.500 euros, de los que resultaron beneficiados 

155 compositores socios y editoriales de la SGAE. A estas 

cifras deberíamos sumar las cuatro ayudas concedidas a la 

digitalización de partituras, con un importe total de 6.000 eu-

ros. Además, como ya hemos comentado, se puso en mar-

cha una línea específica, la denominada Ayudas COVID, que 

se implementó en los primeros meses del estado de alar-

ma. En total, se distribuyeron 953.758 euros a un conjunto 

de 1.115 autores y autoras. 

Si consideramos las cifras en su conjunto, en 2020 los 

recursos para ayudas directas alcanzaron los 1.216.543 euros 

(lo que supone un incremento del 80 % respecto a 2019), 

que beneficiaron a un total de 1.471 socios y socias. A la cita-

da cuantía deben sumarse los 798.852 euros destinados a 

Ayudas de Emergencia Social (APS) y los 271.160 euros de 

SEGURARTE, lo que supone más de 2.286.555 euros (in-

crementándose así en un 69 % el importe total destinado a 

estos fines respecto a 2019).

El segundo grupo objetivo considerado por nuestro Plan Di-

rector es el integrado por los usuarios del repertorio que 

gestiona la Sociedad General de Autores y Editores, es de-

cir, aquellos que utilizan las obras creadas por nuestros au-

tores y autoras para cumplir sus objetivos, bien sea la obten-

ción de beneficios en un entorno de mercado o bien la 

promoción de la cultura y las artes como parte de sus debe-

res públicos y/o sociales. Conforman este grupo institucio-

nes públicas, centros de exhibición privados, gestores cultu-

rales, cadenas y emisoras de radio y televisión, etc. La SGAE, 

a través de la Fundación, fomenta el desarrollo de cauces 

que propicien una relación más profunda y fluida entre ellos 

y el tejido autoral. Entre los proyectos dirigidos a los usuarios 
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podemos destacar algunos que, a lo largo de los 23 años de 

existencia de la Fundación, se han consolidado como refe-

renciales, por ejemplo, el Anuario SGAE de las Artes Escéni-

cas, Musicales y Audiovisuales, el Mapa Informatizado de 

Recintos Escénicos, algunas de nuestras propuestas forma-

tivas, o la colaboración en iniciativas propiciadas por los 

usuarios pero que tienen en la promoción de nuestros auto-

res y autoras su principal razón de ser.

El tercer grupo de interés que señala el Plan Director es el 

de las administraciones públicas, al margen de su condi-

ción de usuarias del repertorio. Siendo los creadores y crea-

doras parte fundamental de la sociedad, y la Fundación una 

institución con la suficiente capacidad de organización de 

proyectos complejos, resulta evidente la necesaria colabo-

ración entre aquella y las diferentes administraciones públi-

cas. Gracias a esta capacidad para trabajar juntos en pro-

yectos ambiciosos, la Fundación SGAE puede impulsar 

acciones que tienen un efecto multiplicador en el conjunto 

del sector autoral. De esta forma, nuestra organización llevó 

a cabo diferentes proyectos en alianza con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto de la Ci-

nematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o del Insti-

tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 

con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y con 

el Instituto Cervantes, así como con una larguísima nómina 

de instancias de comunidades autónomas y ayuntamientos de 

toda nuestra geografía. Proyectos como los Premios Max 

de las Artes Escénicas, los programas Jazz-Eñe, Flamen-

coEñe, Conecta Fiction, Óperas Primeras o las acciones de-

rivadas de nuestra integración en la plataforma Sounds from 

Spain son un claro ejemplo de esta línea de trabajo.

El cuarto grupo de interés está constituido por la sociedad 

española, destinataria última de nuestras acciones y de las 

creaciones de nuestros autores y autoras. Evidentemente, 

y debido al volumen de nuestros recursos, resulta imposi-

ble establecer colaboraciones exhaustivas con un número 

elevado de agentes sociales. Sin embargo, también en este 

año 2020, marcado por la crisis derivada del impacto de la 

covid-19 en el conjunto de la población, hemos seguido 

colaborando con una serie de agentes sociales representa-

tivos a través de instancias educativas (mediante acuerdos 

con universidades y centros de educación primaria y se-

cundaria), organizaciones sociales (asociaciones, ONG) y 

medios de comunicación.

El quinto y último grupo es el conformado por las organizacio-

nes internacionales, en cuyos foros y actividades participamos 

incluso como miembros activos. Entre ellas se encuentran 

la Society for the Economic Research on Copyright Issues 

(SERCI) —de la que somos miembro fundador—, On the 

Move (que promueve la movilidad artística y en cuyo desa-

rrollo la Fundación SGAE desempeñó un papel importan-

te), la Association for Cultural Economics (ACEI), la Euro-

pean Network of Cultural Administration Training Centers 

(ENCACT) y la Organización Mundial para la Propiedad In-

telectual (OMPI), en alguna de cuyas acciones anuales 

cooperamos activamente. Lamentablemente, gran parte de 

las actividades en las que colaboramos de manera habitual 

debieron ser suspendidas a causa de la limitación de mo-

vilidad, pero en los próximos ejercicios esperamos recupe-

rar esta necesaria cooperación con las instituciones inter-

nacionales más relevantes para nuestro ámbito.

Si bien la actividad vinculada a nuestros grupos de interés 

muestra en buena medida la esencia de la Fundación 

SGAE, también resulta significativo el análisis de las líneas 

de actuación que contempla nuestro Plan Director. El pri-

mer apartado es el dedicado a la promoción del repertorio 

de los socios y socias dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En este sentido, es importante llamar la atención sobre el 

esfuerzo que la SGAE, a través de su Fundación, ha reali-

zado para la internacionalización del repertorio, objetivo 

que, lamentablemente, carece de su merecido tratamiento 

dentro de las políticas culturales públicas. En 2020, mu-

chas de estas actividades no pudieron realizarse (las ferias 

incluidas en el programa de Sounds from Spain, el Flamen-

coEñe previsto en colaboración con el Festival internacio-

nal de Jazz de San Sebastián, etc.), aunque sí, mediante 

fórmulas híbridas, se realizaron otras actividades como 

FlamencoEñe —con la valiosísima colaboración del Ayun-

tamiento de Cartagena— o Conecta Fiction, o nuestra par-

ticipación en festivales internacionales de cine como el de 

San Sebastián o Sitges, entre otros. Por lo que se refiere a 

las acciones de promoción dentro de nuestras fronteras, 

podemos destacar algunas iniciativas ya consolidadas, 

como el XXIV Ciclo de Lecturas Dramatizadas o el Ciclo SGAE 

en Corto, que se llevan a cabo en diferentes sedes de la Fun-

dación y de la SGAE, así como nuestra presencia en la XXVIII 

Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de 

Alicante, fruto, todas ellas, del compromiso y del esfuerzo 

de las instituciones involucradas para conseguir, pese a las 

dificultades y a las restricciones sanitarias, unas condiciones 

mínimas que garantizaran el éxito de los proyectos.

Por lo que respecta a la promoción de nuestros autores 

y autoras, no podemos dejar de mencionar la Sala Berlanga, 

que celebró su décimo cumpleaños y que se ha constituido 
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en un espacio de referencia tanto para el público como 

para los medios de comunicación, y se ha convertido, ade-

más, en un escaparate estratégico en Madrid para los 

creadores de todos los territorios del Estado. El impacto de 

la covid-19 sobre la actividad de la Sala Berlanga fue muy 

significativo, pero, en cuanto las normativas sanitarias nos 

lo permitieron, reabrimos y reorganizamos la programación 

anual para intentar mantener todos los ciclos previstos, 

cumpliendo de esta forma con nuestro compromiso de con-

servar un espacio vivo para la promoción de nuestros auto-

res y autoras.

Otra de las vías para la promoción de nuestros creadores 

y creadoras, y para llamar la atención sobre la excelencia 

de su trabajo, es la celebración de premios, concursos y 

certámenes. En 2020, no obstante las dificultades, conti-

nuamos con una serie de programas cuya existencia ya 

forma parte fundamental del panorama artístico de nues-

tro país, pero también convocatorias de nuevo cuño. Así, 

se celebró el XXXI Premio Jóvenes Compositores en cola-

boración con el Centro Nacional de Difusión Musical del 

Ministerio de Cultura y Deportes, el XXIX Premio SGAE de 

Teatro ‘Jardiel Poncela’, el XXI Premio SGAE de Teatro In-

fantil, el XIV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas Mín-

guez’ para textos teatrales LGTB, el XVII Premio SGAE de 

Guion ‘Julio Alejandro’, el XVII Premio SGAE de la Música 

Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victoria’, el IV Premio ‘Du-

nia Ayaso’, y la segunda edición del Premio SGAE de Tea-

tro ‘Ana Diosdado’ para impulsar y reconocer la dramatur-

gia creada por nuestras autoras. Finalmente, se recuperó 

el Concurso SGAE para obras de jazz ‘Tete Montoliu’ 

2020-2021, en su cuarta edición. En este apartado, no po-

demos olvidar la celebración de los XXIII Premios Max de 

las Artes Escénicas, cuya gala tuvo que ser retrasada por 

motivos sanitarios, pero que, finalmente, tuvo lugar gra-

cias al compromiso y esfuerzo tanto de nuestro equipo 

técnico y artístico, dirigido por La Machiné, como de 

nuestro compañero este año, el Ayuntamiento de Málaga, 

que en todo momento mostró su firme convicción en la 

celebración de la gala, tan necesaria para el conjunto del 

sector. 

Nuestro Plan Director, además de los proyectos promo-

cionales, marca líneas de actuación como los programas 

formativos. Entre ellos, debemos destacar la consolidación 

de nuestros laboratorios de creación (VIII Laboratorio de 

Escritura de Guion de Cine dirigido por Montxo Armendá-

riz, VII Laboratorio de Creación de Series de TV dirigido por 

Alberto Macías, VIII Laboratorio de Escritura Teatral dirigi-

do por Yolanda Pallín), proyectos formativos consolidados 

como el XVIII Taller de Sonido y Música para Cine, además 

del desarrollo de otros proyectos itinerantes organizados 

en distintas ciudades del país. A estas iniciativas hay que 

sumar un larguísimo listado de clases magistrales y ciclos, 

muchos de ellos impulsados directamente por los Conse-

jos Territoriales de la SGAE, que con su actividad propician 

una relación de estrecha cercanía con la comunidad auto-

ral. Las actividades formativas llevadas a cabo por la Fun-

dación y por los Consejos Territoriales, junto con aquellas 

en las que colaboramos activamente, suman 85, una cifra 

muy inferior a la de 2019 (331), debido tanto a la situación 

sanitaria como al trasvase de recursos a la Ayudas COVID. 

Gracias al desarrollo de acciones formativas en línea, el 

número de inscritos se situó en 6.623, frente a los 13.139 

de 2019, lo que, en términos porcentuales comparativos, 

representa un notable descenso, pero no tan acusado. De-

bemos resaltar que, para mantener la actividad, tuvimos que 

poner en marcha modelos telemáticos que, afortunada-

mente, cosecharon un gran éxito y han supuesto la apertu-

ra de nuevas posibilidades para el futuro de nuestras ac-

ciones formativas.

Desde los primeros años de la Fundación, una de las acti-

vidades más características y que nos distingue de otras 

instituciones culturales es la realización de estudios e in-

vestigaciones que resultan primordiales para valorar la apor-

tación de los creadores al conjunto de la sociedad desde 

diferentes perspectivas. Sin duda, nuestro trabajo de refe-

rencia es el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musica-

les y Audiovisuales, que, aparte de resultar indispensable 

como fuente de información para diversas instituciones como 

el propio Ministerio de Cultura y Deporte, consigue una 

muy importante repercusión en los medios de comunica-

ción y sitúa a la Fundación y a la SGAE como agentes fun-

damentales para el conocimiento del sector de la cultura y 

las artes. Asimismo, debemos señalar nuestra participa-

ción en foros académicos y profesionales o el impulso de 

jornadas de análisis. De igual modo, debemos mencionar 

la labor editorial, sostenida en el tiempo, entre cuyas líneas 

más activas encontramos la colección promocional Tea-

troautor Exprés para la divulgación de textos teatrales de 

reciente estreno que, junto a nuestra colección de teatro, 

refleja el momento tan importante por el que está atrave-

sando la creación dramática actual. También continuamos 

haciendo esfuerzos para adaptar nuestra producción edi-

torial al entorno digital, con lo que conseguimos una mayor 

difusión (principalmente en América Latina) de nuestra pro-

ducción editorial y, con ella, del repertorio de nuestros au-

tores y autoras.
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Nuestro Plan Director señala también la colaboración con 

instituciones y organizaciones, así como los proyectos de 

previsión social. En este año tan difícil para el conjunto de la 

sociedad, pero aún más grave para aquellas personas en 

situaciones cercanas a la exclusión social, la SGAE, a través 

de su Fundación, incrementó los recursos de los que dispo-

ne para este fin, hasta alcanzar los casi 800.000 euros.

Todo este trabajo hubiera sido imposible sin la dedicación 

absoluta de un equipo de profesionales admirado y reco-

nocido por colegas de otras instituciones, un equipo que, 

lamentablemente, se ha visto reducido. Desde aquí quiero 

dar personalmente las gracias a aquellos y aquellas que no 

han podido seguir con nosotros por la calidad de su traba-

jo, pero también al equipo que permanece, que tiene por 

delante un reto muy importante. Fundamental ha sido el 

trabajo desarrollado por los directores y directoras institu-

cionales, que ha propiciado un conocimiento exhaustivo 

de los diferentes sectores y una conexión fluida con la SGAE 

y sus prioridades. También ha resultado decisiva la colabo-

ración del equipo técnico de la SGAE, que ha prestado el 

apoyo necesario en todo momento. El trabajo de los Con-

sejos Territoriales añade a la visión estatal las particularidades 

de los diferentes territorios y facilita la cercanía y la diversidad 

territorial dentro de una estrategia compartida. En 2020, como 

ya he referido al comienzo de este informe, desempeñaron un 

papel protagonista desde el punto de vista de los recursos, 

pues gracias a su compromiso y generosidad se pudo imple-

mentar el nuevo programa de ayudas a socios y socias. Tam-

bién se ha revelado primordial el compromiso de los órganos 

de gobierno de la SGAE en su apoyo constante a la Funda-

ción, y esenciales han sido la dedicación, el esfuerzo y el ca-

riño mostrados por todos y cada uno de los miembros del 

Patronato, incluidos los presidentes de los ya mencionados 

Consejos Territoriales, que formaron parte de aquel durante 

buena parte del ejercicio. Desde aquí quiero dar las gracias a 

todos y todas, y muy especialmente a los presidentes de la 

SGAE durante el año 2020, Pilar Jurado y Antonio Onetti, ac-

tual presidente de la SGAE, así como a los presidentes de la 

Fundación en 2020, Juan Ramón Arnáiz y Juan José Solana, 

actual presidente de la Fundación. Su compromiso, su tem-

planza y su confianza resultaron cruciales para poder desa-

rrollar nuestra actividad en un contexto tan difícil.

Rubén Gutiérrez del Castillo

Director General de la Fundación SGAE

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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AYUDAS A SOCIOS 

Con el fin de apoyar a los socios de la SGAE más afecta-

dos por la crisis sanitaria del coronavirus, en particular a 

aquellos cuyas dificultades económicas sobrevenidas no 

pudieran compensarse mediante las ayudas o los servi-

cios de apoyo alternativos articulados por la Sociedad, en 

2020 la Fundación SGAE gestionó, junto con los Consejos 

Territoriales, las Ayudas de compensación de la actividad 

perdida a causa de la covid-19. Para paliar el impacto eco-

nómico de la pandemia en la actividad profesional de los 

miembros de la Entidad se destinaron 953.758 euros, que 

contribuyeron a aliviar las situaciones de perentoria nece-

sidad acreditadas por 1.115 socios.

Por otra parte, la Fundación SGAE es consciente de que 

las ayudas que la iniciativa pública y privada destina a fines 

culturales continúan siendo insuficientes y considerable-

mente inferiores a las existentes antes de 2008, lo que ge-

nera grandes dificultades a los creadores a la hora de bus-

car respaldo financiero para llevar a cabo sus proyectos. 

De ahí que, en continuidad con su ya tradicional política de 

actuación, la institución persevere en su empeño de amor-

tiguar este déficit a través de, entre otras iniciativas, su 

programa de Ayudas a socios SGAE.

Durante el año 2020 se recibieron 773 solicitudes, de las 

cuales prosperaron 201, que recibieron un total de 142.285 eu-

ros. Asimismo, se otorgaron 155 Incentivos a la creación 

musical en sus diferentes modalidades por valor de 120.500 

euros.

AYUDAS A SOCIOS SGAE

En 2020 se lanzaron convocatorias únicas de modalidades 

tradicionales de ayudas, como Ayudas a la creación de mú-

sicas populares, Ayudas a la publicación de discos y Ayudas 

a la traducción de textos teatrales, y se instituyó una nueva 

categoría: la de Ayudas a la digitalización de partituras.

También, se publicaron convocatorias continuas de Ayu-

das a viajes para la promoción internacional de la música, 

Ayudas a viajes para la promoción internacional de las artes 

escénicas: teatro y danza y Ayudas a viajes para la promo-

ción internacional del audiovisual. 

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL DEL REPERTORIO SGAE

Ayudas a la creación de músicas populares

Convocatoria única (25/02/20)

— Ildefonso Alonso Valls y Valentina Risi. Barcelona. Octo-
ber – Valentina & The Electric Post. 500 €

— Eva Ausín. Vizcaya. Alicia, el musical. 600 €
— Mikel Azpiroz. Guipúzcoa. Creación del conjunto de obras 

para el trabajo discográfico Islak. 500 €
— Fernando Bartolomé Zofio. Madrid. Molly Malone. 500 €
— Harkaitz Bastarrica Gorostiza, Guipúzcoa, y Amaia Ureta As-

kasibar, Vitoria. Ameriketara Joan Nintzen. 600 €
— Manuel Borraz Monasterio. Madrid. Jazz fusión electrónico. Del 

flamenco y los ritmos del mundo. 500 €
— Patricia Caicedo Serrano. Barcelona. Orígenes. 500 €
— Agustín Carbonell Serrano. Toledo. Agustín Carbonell Bola-

quinteto. 600 €
— Antonio Carmona Carmona. Madrid. Cuando sale el sol. 600 €
— Gregorio Carmona Carmona. Madrid. Composición de cinco 

temas de música evangelista. 600 €
— Francisco Carrasco Soto. Cádiz. Flamencas rancheras. 600 €
— Iván Cebrián Villena, Covadonga Dobra Moya Álvarez-Buylla y 

Jesús María Saiz Alcántara. Madrid. Composición de siete pie-
zas musicales. 500 €

— Victoria Cornejo. Argentina. Composición de un sencillo de tres 
canciones: Tierra adentro. 500 €

— Santiago Cortiñas Barrul. Almería. Mi sentir. 600 €
— Juan Pablo de Lucca Piña. Alemania. Zwischen. 500 €
— Alberto Domínguez Buitrón. Valladolid. Reimaginando a Lorca. 

500 €
— María Uxía Domínguez Senlle. Pontevedra. Flor de Alalá. 500 €
— Antonio Manuel Dorrey de los Santos. Cádiz. Flamenco sin sul-

fitos. 500 €

La dotación de los programas de apoyo directo 
a socios SGAE ascendió a 142.285 euros

A través del programa de ayudas, la Fundación 
SGAE respaldó la realización de 201 proyectos
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— Fernando Epelde García. Ourense. Composición de la banda 
sonora de la película El hombre sin talento. 500 €

— José Espín Rueda. Madrid. Embusteros 2020. 600 €
— Jordi Estivill Nonell. Barcelona. Gaupasa. 500 €
— Álvaro Fernández Cortés. Sevilla. Álvaro Suite 2020-2021. 500 €
— Aníbal Edgardo Fernández Grau. Madrid. Los Ángeles. 500 €
— Jorge Ferrando García. Madrid. La salvación de lo bello. 500 €
— Diego Gallardo. Estados Unidos. Carreteras secundarias, Vol. 2. 

500 €
— Emilio García Rúa. Ourense. Novelovento. 500 €
— Javier Garrigós Diéguez. Gerona. Musuan. 500 €
— Jonatan Giménez García. Madrid. Raíces milenarias. 600 €
— Carla Gimeno. Barcelona. The Crab Apples. 600 €
— Pablo Rafael Gómez Arjona. Málaga. El club de los insomnes. 

600 €
— Diego Guerrero Sánchez. Madrid. Creación de 18 obras de mú-

sicas populares. 500 €
— Ignacio Ibaibarriaga Araquistain. Madrid. Iñaki Arakistain Band. 

600 €
— Daniel “Melón Jiménez” Jiménez Gottbehut. Madrid. Ecos del 

este. 600 €
— Isabelle Laudenbach e Isabel Vinardell Fleck. Barcelona. Per 

Sonare. 600 €
— Jesús Luna Martínez, José Javier Luna Martínez y Gabriel Mon-

tes Sacristán. Madrid. Sexy Zebras – Calle Liberación. 500 €
— Marina Lledó Mimiaga. Madrid. Biology. 500 €
— Vicente Martínez Grimaldos. Barcelona. Composición del se-

gundo disco de Tripulante. 500 €
— Anna Martínez Norberto. Barcelona. Antología poética espa-

ñola. 500 €
— Alejandro Matía Jurado. Madrid. Álex Matía – Nuevas cancio-

nes 2020. 500 €
— Adrián Mena Arrabal. Barcelona. L’Host. 500 €
— Andrés Molina Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife. Musicali-

zando al poeta Rodolfo Serrano. 600 €
— Amadeo Moscardó Pascual. Valencia. Hope. Composición 

nuevo álbum. 500 €
— Teresa Purificación Ndong Bakale. Tarragona. Siempre-Nessa. 

500 €
— Martín Raimundo Nieves Arcila. Madrid. Clandestino. 600 €
— Carola Ortiz Rodó. Barcelona. Composición nuevo disco. 500 €
— Alberto Pérez Fernández. Madrid. Lacrimae. 500 €
— Jorge Pérez González. Madrid. Composición de ocho temas 

para nuevo disco Patáx. 600 €
— Natanael Ramos García. Santa Cruz de Tenerife. Garoé Suite. 

500 €
— María Rodríguez del Álamo. Madrid. María Toledo le canta a 

México. 600 €
— Pere Romaní Hernández. Gerona. Creación de diez obras para 

el nuevo grupo Romaní. 500 €
— José Manuel Ruiz Motos. Madrid. La caja de los ritmos. 600 €
— Jordi Sabat Cots. Barcelona. Nuevas piezas Sabat Trio. 500 €
— Miriam Sánchez Falcó. Barcelona. Wild Beasts from the South. 

600 €
— Miriam Laura Sandoval Guiraldes. Pontevedra. Cantigas trashu-

mantes. 500 €
— Joaquín Tejada Bermúdez. Sevilla. Música para la concienciación 

de la defensa en la violencia de género hacia la mujer. 500 €
— Joan Vinyals Giménez-Coral. Barcelona. Estol de Blaus. 500 €

Incentivos a la creación musical

Renovamos el ya tradicional plan de apoyo específico a la 

música sinfónica y de cámara a través del programa de 

Incentivos a la creación. 

También en 2020, y a pesar de las restricciones, se es-

trenaron algunas de las obras compuestas por encargo a 

instancias de convocatorias anteriores de este mismo pro-

grama, en este caso, gracias a la adhesión de la Asocia-

ción Española de Orquestas (AEOS). En concreto, el 17 de 

enero, la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenó la obra Sol, 

quizás, o nada del compositor gallego Hugo Gómez-Chao 

Porta, bajo la batuta del holandés Otto Tausk, director de 

la Orquesta Sinfónica de Vancouver. El 10 de noviembre, la 

Orquesta de Valencia estrenó en el Palau de les Arts la obra 

Concierto Galdosiano del compositor Andrés Valero Cas-

tells, dirigida por el austriaco Leopold Hager. 

En el apartado de los Incentivos al estreno de obras se re-

cibieron un total de 57 solicitudes de gran formato, 194 

solicitudes de formato regular y 33 solicitudes de formato 

de banda sinfónica de música clásica. 

Así, más de cien socios obtuvieron una ayuda por el es-

treno de sus obras en el año 2020. 

Se concedieron 30 incentivos (cupo máximo), dotados 

cada uno con 1.500 euros, a las siguientes obras de gran 

formato:

Isil (Daniel Apodaca Ibarreche), Aquilea (Ana Demetria Barrio 
González), Tres instants en la memòria (Moisés Bertrán Ven-
tejo), Clarinet Quartet Concertino (Salvador Brotons Soler), 
A amnesia de Clío (Fernando Buide del Real), Resonancias. Tres 
murales sonantes (Emilio Calandín Hernández), Navigare ne-
cesse est (Mikel Aingeru Chamizo Pérez), Human Brother (Fe-
rran Cruixent Gallart), Oraculum (Oriol Cruixent Gallart), Picto-
grama (Juan Cruz Guevara), Concierto para percusión y orquesta 
(Jesús María Echeverría Jaime), El viento despierta (José Mi-
guel Fayos Jordán), Nocturno sinfónico (Marcos Fernández 
Barrero), Juana sin cielo (Alberto García Demestres), Los mons-
truos también escriben poesía (Natalia García Iglesias), Desert 
(Ramon Humet i Coderch), Kinetic overture (Juan Federico 
Jusid Gnazzo), Salvora (Xabier Mariño Álvarez), Connection 
(Óscar Navarro González), Concerto para violoncelo e orques-
tra, Op. 127 (Marlos Nobre), Izozmendi (Xabier Otaolea Delga-
do), Poética del espacio (Juan Alberto Posadas Gago), Con-
cierto para clarinete y orquesta (Daniel Sánchez Velasco), 
L’Angelo necessario per clarinetto e orchestra (Mauricio Sotelo 
Cancino), Suite sinfónica núm. 1 (Eduardo Soutullo García), 
Toda noche (Daniel Hugo Sprintz Todros), Mikado (Juan Fran-
cisco Tortosa Esteve), Sinfonía núm. 2, Op. 31 (Eligio Vila Váz-
quez), Gall de foc (María Asunción Vila y Blasco) y Concierto 
indálico (Alejandro Vivas Puig). 
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Se concedieron 10 incentivos (cupo máximo), dotados 

cada uno con 900 euros, a las siguientes obras para banda 

sinfónica de música clásica: 

Dual (José Alamá Gil), Rincones de España (Roque Baños Ló-
pez), Alternancies simfoniques (Francisco Arturo Bort Ramón), 
Centennial overture (José Vicente Egea Insa), Tot l’enyor de 
dema (José Luis Escrivá Córdoba), Al Jannat (Juan Bautista 
Meseguer Llopis), Symphony No 1 (Santiago Miguel Alarcón), 
Last day of the dinosaurs (Javier Pérez Garrido), Bodega (Sal-
vador Sebastiá López) y Sinfonía núm. 6 Grafítica (Andrés Va-
lero Castells). 

Asimismo, se concedieron 70 incentivos (cupo máximo), 

dotados cada uno con 500 euros, a las siguientes obras de 

formato regular: 

Waste land (Louis Franz Aguirre Rovira), The sins of the cities 
of the plain (Germán Alonso Rodríguez), Aun cuando el mundo 
no existiese (María José Arenas Martín), In Selene (Jorge Ar-
güelles Andrés), Baedeker de abril (Juan Manuel Artero Fer-
nández Montesinos), Li Bat Bat (Beatriz Arzamendi Ceciaga), 
Sumi E (Inés Badalo López), Brumas del Guadalquivir (Antonio 
Blanco Tejero), Lo grotesco y ahora escucha por dentro (Ser-
gio Blardony Soler), Kara (Martí Brugué i Noguer), Viaje al inte-
rior de un segundo (César Camarero Benito), Tratado espiritual 
de las tres vías amor divino (Borja Carou Costa), Uluru (Alberto 
Eugenio Carretero Aguado), Georges and Thomas (Mario Ca-
rro Gigosos), La malinche (Agustín Castilla Ávila), Muhr 02 (Luis 
Codera Puzo), Sumisa (Manuel Alejandro Contreras Vázquez), 
Pulsar (Eduardo Costa Roldán), Pendulum (Carlos de Caste-
llarnau Artero), Color de invierno (Alicia Díaz de la Fuente), 
Fuego soy (María Consuelo Díez Fernández), Quadrupole (Ga-
briel Erkoreka Graña), Shut down (Juan José Eslava Cabane-
llas), El corazón de las tinieblas (José Ignacio Estrada Torío), 
Los viajes del agua (Jorge Fernández Guerra), Estelas (Ignacio 
Ferrando García), Fourth garden exodus for piano (Iván Ferrer 
Orozco), Música matérica LIX, Op. 114 (Carlos Pablo Galán 
Bueno), Al·legoria del vici (Salvador García Fernández), Retro-
cediendo hacia el silencio (Jacinto García Orlando), Luz non 
luz II (Jacobo Gaspar Grandal), Graphium sarpedon (José Pas-
cual Gassó García), Recitativo y danza, Op. 7 (Francisco José 
Gil Ortiz), Tierra polvo tumba (Nuria Giménez Comas), Tríptico 
(Jorge Miguel González Rodríguez), The time between (José 
Luis Greco Peters), Saxquartet (Antonio Esteban Lauzurica 
Pérez), Rompiendo moldes (María Cruz López de Rego Fer-
nández), Telescope (Sergio Luque Ancona), Era (Joan Magra-
né Figuera), Cuarteto núm. 5 en tiempos turbulentos (María 
Luisa Manchado Torres), Dos estampas sonantes (Jorge Fer-
nando Mansilla), De la vida celestial (Tomás Marco Aragón), 
Steak tartar (María Victoria Margarida del Pozo), A state of di-
vinity (Patricia Elizabeth Martínez), Sottogrido (Miguel Mata-
moro Zatarain), El arriba y el abajo (Sonia Megías López), Tanz 
der Korper (David Moliner Andrés), Funa (Cristian Alejandro 
Morales Ossio), Forma I (Víctor Morató Ribera), Art vallmitjana, 
Op. 162 (Antonio Noguera Guinovart), Hilando reflejos (Brais 
Novoa Loira), Migraciones (Nuria del Carmen Núñez Hierro), 
Fantasía y recuerdo (Gabriel Ordás Fernández), Tres poemas 
burlescos y una canción de amor (Miguel Ortega Pujol), Dillie 

(Xavier Pagés Corella), Quartet no 2 (Miguel Pardo Llungarriu), 
Jardines del Partal (Iluminada Pérez Frutos), Generatio (Pablo 
Peula Medina), Lilith luna negra (David del Puerto y Jimeno), 
Tao longe de mim (José Manuel Río Pareja), Illayah para mezzo 
violín, violonchelo y piano (Raquel Rodríguez Fernández), En 
suspensión (Octavi Rumbau Masgrau), Inferno (José María 
Sánchez Verdú), Sauriticón (Francisco Manuel Toledo Pica), 
Entwurf einer Landschaft le Pont Vieux (José Luis Torá Mou-
vet), Transfiguración (Jesús Enrique Torres Ruiz), Hand in hand 
(Isabel Urrutia Rasines), Hobojo, Op. 21 (Francisco José Vale-
ro Castells) y Existencia (Ana Isabel Vázquez Silva). 

En el capítulo de los Incentivos a la edición de partituras, 

se recibieron 16 solicitudes para obras de gran formato 

editadas en el año 2019, correspondientes a 9 editoriales 

para un cupo máximo de 15 incentivos; 5 obras de banda 

sinfónica de música clásica, correspondientes a 5 editoria-

les distintas, para un cupo máximo de 5; 21 obras de for-

mato regular (4-15 partes), correspondientes a 8 editoriales 

diferentes, para un cupo máximo de 20, y 28 obras de for-

mato regular (1-3 partes), correspondientes a 10 editoria-

les, para un cupo máximo de 15. 

Se concedieron 12 incentivos, por importe de 1.500 eu-

ros cada uno, a las siguientes editoriales por la edición de 

obras de gran formato: 

BM Llevant Edicions Musicals, S. L. por la obra De sincera for-
ma. Canticum para acordeón y orquesta sinfónica (David Mora); 
Brotons & Mercadal por las obras Terres catalanes per a or-
questra y Sinfonía número 4 sacra per a orquestra (ambas de 
Salvador Brotons); Dinsic Publicacions Musicals, S. L. por la obra 
El mar imaginat per a soprano i orquestra (Jesús Rodríguez 
Picó); la mà de guido, S. L. por la obra Espais lluminosos (Ge-
rard López Boada); OE Oficina Abril 3000, S. L. por la obra 
Concierto mágico para violín y orquesta (Tomás Garbizu); Ós-
car Navarro González Music, S. L. por las obras Connection y The 
Musketeers (ambas de Óscar Navarro); Piles Editorial de Música 
S. A. por las obras Petit hommage y Mikado (ambas de Juan 
Francisco Tortosa); y Sergio Lluch Frechina editor por las obras 
Symphony no. 1, Op. 27 (Ximo Tarín Micó) y Sull’ombra di un 
ricercare (José Miguel Fayos Jordán). 

Se concedieron 5 incentivos, por importe de 800 euros cada 

uno, a las siguientes editoriales por la edición de obras de ban-

da sinfónica de música clásica: 

Brotons & Mercadal por la obra Cerimonial per a banda simfò-
nica (Salvador Brotons); Editorial de Música Boileau, S. L. por 
la obra Sonata da concerto trompeta y banda sinfónica (Salva-
dor Brotons); Óscar Navarro González Music, S. L. por la obra 
Hell and heaven (Óscar Navarro); Piles, Editorial de Música 
S.A. por la obra ORorDEdeSAsa (Andrés Valero Castells), y 
Sergio Lluch Frechina Editor por la obra Sucro Oppidum (Ja-
vier Martínez Campos). 
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Las editoriales responsables de la edición de obras de for-

mato regular (4-15 partes) que recibieron 13 incentivos, 

por importe de 500 euros por cada uno, fueron: 

Brotons & Mercadal por las obras 660 anys per a cobla i per-
cussió (Salvador Brotons), La Transformació de Narcis (Josep 
Pascual) y Simfonia de butxaca número 2 per a septet (Marc 
Migó); Clivis Publicacions, S. L. por las obras Iberian Suite for 
String Orchestra (Agusti Borgunyo), Stabat Mater (Juli Sanda-
ran i Sambeat) y El cercador d’estels (Santi Escura); Editorial 
de Música Boileau, S. L. por la obra Concert de Nadal (Domè-
nec González de la Rubia); GTE Música C.B. por la obra Horn-
land Circus (Antoni Josep Alburquerque); Nadir Servicios Inte-
grados, S. L. por las obras Karunamaya y Luna Azul (ambas de 
Consuelo Díez); Piles Editorial de Música por las obras Zapa-
teado en forma rondó (Ángeles López Artiga) y Bagatelas (Ja-
vier Costa Ciscar), y Sergio Lluch Frechina Editor por la obra 
Games shadows (Ximo Tarín Micó). 

Por último, se otorgaron 15 incentivos, por importe de 200 

euros cada uno, a las editoriales que en 2019 editaron las 

siguientes obras de formato regular (1-3 partes): 

B M Llevant Edicions Musicals, S. L. por las obras Divertimen-
to I para saxofón alto, marimba y piano y Divertimento II, varia-
ciones rítmicas sobre un motivo de El Albaicín para piano (am-
bas de David Mora); Bolamar, S. L. Ediciones Musicales por la 
obra Canciones de Umbría (Antón García Abril); Brotons & 
Mercadal por la obra Introducció i galop per a trompa i piano 
(Salvador Brotons); Editorial de Música Boileau, S. L. por las 
obras Festivola (Alicia de Larrocha), Invocacions flauta y piano 
(Ester Vela), Sons i harmònics (Antoni Besses) y Nits d estiu 
(Jaume Torrent); GTE Música por la obra Cinco miniaturas ti-
nerfeñas (Antoni Josep Alburquerque); OE Oficina Abril 3000, 
S. L. por las obras Diez romanzas (Aita Donostia), Lodi di dio 
altissimo (Jorge Grundman), Tríptico infantil (Pascual Aldave) y 
Volver y cantar (Antoni Ros Marbá); Piles Editorial de Música 
por la obra 7 piezas para guitarra clásica (Francisco Javier Ál-
varo Rodríguez), y Sergio Lluch Frechina Editor por la obra 
Reminiscencies (Ximo Tarín Micó).

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

de la música

Convocatoria continuada (25/02/20)

— Alberto Eugenio Carretero Aguado. Sevilla. Asistencia al estre-
no de su obra Haikus de Machado en Francia. 300 €

— Manuel Alejandro Contreras Vázquez. Pavía (Italia). Asistencia 
al estreno de la ópera de cámara La furia del ermitaño, y en-
cuentro internacional de compositores en Santiago de Chile 
(Chile). 600 €

— Mariano Francisco Ebana Edú Achama. Guinea Ecuatorial. Bar-
celona y Madrid. Realización de acciones promocionales en 
España. 900 €

— Saül Gómez Soler. Valencia. Asistencia al estreno de su obra 
Breathing Bits en Bélgica. 600 €

— Alberto Granados Reguilón. Madrid. Asistencia al Festival 
Gaudeamus Muziekweek de Utrecht (Países Bajos). 600 €

— Francesc Guzmán Bonet. Barcelona. Asistencia a diferentes 

ferias musicales de Budapest (Hungría) y Bydgoszcz (Polonia). 
300 €

— Nascuy Linares. Barcelona. Asistencia al Sundance Film Fes-
tival en Salt Lake City (Estados Unidos). 600 €

— Pol Oñate Gil de Bernabé. Barcelona. Asistencia a diferentes 
ferias musicales de Budapest (Hungría) y Bydgoszcz (Polonia). 
300 €

— Raúl Emilio Pérez Matamoros. Buenos Aires (Argentina). Asis-
tencia a la 21.ª entrega anual del Latin Grammy en Los Ánge-
les (Estados Unidos). 600 €

— Antonio Rey Navas. Cádiz. Realización de talleres y acciones 
promocionales en California (Estados Unidos). 1.000 €

— José Luis Torá Mouvet. Madrid. Asistencia al estreno de dos 
obras propias en Wiesbaden / Colonia (Alemania). 150 €

— María Toledo. Toledo. Realización de acciones promocionales 
en México. 1.000 €

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

de las artes escénicas: teatro y danza

Convocatoria continuada (25/02/20)

— Francisco Domenech Gonzalo. Cantabria. Asistencia a la repre-
sentación de su obra Cientos de pájaros te impiden andar. Bo-
das de sangre, participación en charla sobre ella e impartición 
de la conferencia “El teatro español actual” en CreArte-Interna-
tionale Schauspielakademie, Stuttgart (Alemania). 275 €

— Fernando Epelde García. Madrid. Asistencia a la representa-
ción de su obra Drone en La Habana (Cuba). 1.000 €

— Marco Antonio Flores Macías. Madrid. Asistencia a la presen-
tación de su obra Fase alterna en Suecia. 700 €

— Estrella García González. Asturias. Asistencia al PanoptiKum 
Festival Nürnberg (Alemania). 700 €

— Cristina Beatriz Masson Rocha. Madrid. Asistencia al Festival 
Paesaggi del Corpo en Italia. 700 €

— José Merino Aldea. Madrid. Asistencia al 14th Black Box Inter-
national Theater and Dance Festival en Plovdiv (Bulgaria). 560 €

— Alejandro Ortín Rodríguez. Madrid. Asistencia como ponente 
al Laboratorio Internacional 2020 “Traspasos escénicos” en la 
Universidad de las Artes, ISA, La Habana (Cuba). 500 €

— María José Sanz Rebollo. Madrid. Asistencia al 14th Black 
Box International Theater and Dance Festival en Plovdiv (Bul-
garia). 560 €

— Carolina Touceda Barros. Madrid. Asistencia como ponente al 
Laboratorio Internacional 2020 “Traspasos escénicos” en la 
Universidad de las Artes, ISA, La Habana (Cuba). 500 €

— Lucas Ubach Corpas. Barcelona. Asistencia a la lectura dra-
matizada de su obra Tripalium en Bogotá (Colombia). 1.000 €

— Ana Isabel Veloso García. Almería. Asistencia al Congreso de 
Artes Escénicas para la Infancia y Juventud en Tokio (Japón). 
1.000 €

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

del audiovisual

Convocatoria continuada (25/02/20)

— Nicos Beatty Espinosa. Guipúzcoa. Asistencia con su película 
El último rock al Berlinale International Film Festival (Alema-
nia). 300 €
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— Pedro Bergoñón Raventós. Barcelona. Asistencia a presenta-
ciones de audiovisuales sobre su obra en La Habana (Cuba).  
900 €

— José María Borrell Balsells. Sevilla. Asistencia en el Día Inter-
nacional de la Educación en la ONU con su documental Una 
luz en la oscuridad, Nueva York (Estados Unidos). 600 €

— Fernando Cortizo Rodríguez. A Coruña. Asistencia a la pre-
sentación de su película SHKID (largometraje de animación en 
desarrollo) en Cartoon Movie, Burdeos (Francia). 200 €

— Fany de la Chica. Jaén. Asistencia al Festival Cinequest en 
San José y al San Diego Latino Film Festival con su película 
Something to believe in (Estados Unidos). 700 €

— Irene Gutiérrez Torres. Madrid. Asistencia a la presentación de 
su película Entre perro y lobo en el Berlinale International Film 
Festival (Alemania). 300 €

— Juan José Moscardó Rius. Valencia. Asistencia al Festival Ci-
nequest 2020 en California (Estados Unidos). 1.000 €

— Carol Rodríguez Colás. Barcelona. Asistencia a la presenta-
ción de su cortometraje La vieja lucha en la Escuela Interna-
cional de las Naciones Unidas (UNIS), Nueva York (Estados 
Unidos). 1.000 €

— Xavier Sala Camarena. México. Asistencia al estreno comer-
cial en España de su película El ombligo de Guie’dani. 1.000 €

— Saida Santana Mahmut. Madrid. Impartición de una conferen-
cia en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles (Esta-
dos Unidos). 500 €

AYUDAS A LA PUBLICACIÓN DE DISCOS

Ayudas a la publicación de discos 

Convocatoria única (26/06/20)

— Adrián Schinoff. Madrid. El Embalao. Vol. 3. 1.000 €
— Alba Careta Group. Barcelona. Alades. 1.000 €
— Albert Guinovart. Barcelona. El lament de la terra. 1.000 € 
— Álvaro Prado. Sevilla. Estado puro. 1.000 €
— Amatria. Madrid. Un disco. 1.000 €
— Amparanoia. Granada. Himnopsis colectiva. 505 €
— Ana Quintana. Barcelona. Mi fuego. 1.000 €
— Ángel Morilla. Sevilla. Luz del alma. 1.000 €
— Ariadna Redondo. Zaragoza. Ariadna. 1.000 €
— Astola y Ratón. Madrid. Rock de palo. 1.000 €
— Caïm Riba. Barcelona. Llunes de Plutó. 1.000 €
— Carlos Arriezu. Madrid. A Dream of Jazz. 1.000 € 
— Carlos Duque. Madrid. Eternity. 1.000 €
— Carlos Gárate. Madrid. Españlol. 1.000 €
— Carolina Rubirosa. A Coruña. Tierra de nadie. 1.000 €
— Celino Gracia. Teruel. Cuántos violines para decir piano. 1.000 €
— Chet. Barcelona. La música del azar. 1.000 €
— Claudio Bruzzese. Madrid. Los diez tangamientos. 960 €
— Dani. Madrid. Veinte. 1.000 €
— David García Camino. Gerona. Music for TV Series and Cine-

ma. 1.000 €
— Edu Barbero. Madrid. Deja que te diga. 1.000 €

— El Guapo Calavera. Guipúzcoa. Folk. 1.000 €
— Enric EZ. Barcelona. RES. 1.000 €
— Ensemble Alfonsí. Valencia. Instrumentos para loar a Santa 

María. 1.000 € 
— Érika López, Emilse Barlatay y Marina Sorin. Madrid. ¿De dón-

de vienen las canciones? 1.000 €
— Esperanza Fernández. Sevilla. De lo jondo y verdadero. 1.000 € 
— Ezequiel Benítez. Cádiz. Quimeras del tiempo. 1.000 €
— Fernando Lagreca. Barcelona. Infamous. 1.000 € 
— Fernando Reguero. Madrid. Es un sueño. 1.000 €
— Ferran Palau. Barcelona. Cel Clar. 505 €
— Gessamí Boada Ibern. Barcelona. On començo jo. 1.000 €
— Gipsy Rappers. Cádiz. De Santiago soy. 1.000 €
— Haim Álvarez. Asturias. Amadeus. 1.000 €
— Hugo Arán. Barcelona. Extinciones y sus causas. 1.000 €
— Isma Romero. Madrid. La leyenda. 505 € 
— Javier Gutiérrez Massó (Carmelo de Cuba), Pepe Rivero, Iván 

Melón Lewis y Luis Guerra. Madrid. Tumbao en Madrid. 1.000 €
— Javier Ruibal. Cádiz. Ruibal. 1.000 € 
— Joan Marçal Ventura Álvarez. Barcelona. Ascend. 1.000 €
— Jodie Cash. Barcelona. Mil noches. 1.000 €
— José Artiles. Las Palmas. Nos morimos de mentira. 1.000 €
— José Luis Temes. Madrid. Francisco Calés: Las dos sinfonías. 

1.000 € 
— Josete Ordóñez. Madrid. Transeúntes. 1.000 €
— Judith Aguilà Fuster. Barcelona. Yuhniversia. 505 €
— Laura Durand. Madrid. Libre. 505 €
— Lázara Ribadavia. Madrid. Para qué más. 1.000 €
— Liher. Gipúzcoa. Hemen herensugeak daude. 1.000 € 
— Lolo Moldes. Madrid. Cráteres. 1.000 €
— Lopes. Barcelona. Oro negro. 1.000 €
— Los Bannanos. Asturias. Tan salvaje. 1.000 € 
— Manuel de la Luz. Sevilla. Mi clave. 1.000 €
— Marcela Ferrari. Madrid. Colaboraciones. 505 € 
— Marta Rius i Alcay. Girona. Ánima salvatge. 1.000 €
— Miquel Hortigüela Moreno. Lérida. Luna poleno. 1.000 €
— MooA. Barcelona. Monster in Labyrinth. 1.000 € 
— Nico Roig. Barcelona. Yo siempre sueño que sí. 1.000 €
— Niños Mutantes. Pontevedra. Ventanas. 1.000 € 
— Octavio Sastre. Madrid. Octavio Sastre. 1.000 € 
— Paco Cruzado. Huelva. Nuevas músicas boleras. 1.000 €
— Patri Enar. Madrid. Despierta. 1.000 €
— Pepe Zaragoza 5et. Alicante. La Cala de l’Encís. 1.000 €
— Raymores. Madrid. Click! 1.000 €
— Ricci Nostra. Barcelona. Inefable. 1.000 €
— Rolando Berrío. La Habana (Cuba). Moscas de fuego. 1.000 € 
— Salvador Gutiérrez. Sevilla. 11 bordones. 1.000 €
— Saphie Wells. Barcelona. Inside Out. 505 €
— Señor Suerte. Barcelona. El Infierno. 1.000 €
— Sergio XL. Málaga. Doble álbum. 1.000 €
— Susana Ruiz. Madrid. Billie Sings Soul. 1.000 €
— Vandalia Trío. Córdoba. GEN. 1.000 € 
— VerdCel. Barcelona. SOS. 1.000 €
— Viki and The Wild. Huesca. Libre. 1.000 € 
— Viva Belgrado. Barcelona. Bellavista. 1.000 €
— Zambrano On The Beat y Miriam Camino. Madrid. Only Femmes. 

505 €
— Zulabard. Barcelona. The Year of Light. 1.000 €
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AYUDAS A LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS TEATRALES

Ayudas a la traducción de textos teatrales 

Convocatoria única (24/03/20)

— Carolina África. Madrid. Otoño en abril. 330 €
— Antonio Álamo. Sevilla. Caos. 330 €
— Marc Angelet y Cristina Clemente. Barcelona. Lapònia. 670 €
— Carlos Be. Madrid. Marissa o siete intentos fallidos de suicidio. 

330 €
— Manuel Benito. Madrid. Un cadáver exquisito. 474 €
— Albert Boronat. Barcelona. Bardammour o morir sonriendo a la 

luna. Capítulo 2. 330 €
— Jesús Campos García. Madrid. d.juan@simetrico.es. 330 €
— Jordi Casanovas. Gerona. Sopar amb batalla. 670 €
— Carlos Contreras Elvira. Madrid. Rukeli. 670 €
— Alberto de Casso. Madrid. Y mi voz quemadura. 670 €
— Javier de Dios. Madrid. Una canción italiana. 474 €
— Denise Despeyroux. Madrid. Un tercer lugar. 670 €
— Julio Fernández Peláez. Pontevedra. La muerte es breve. 330 €
— Ana Fernández Valbuena. Madrid. Gazales para el Emir. 330 €
— Paco Gámez. Madrid. Katana. 330 €
— Llàtzer Garcia. Barcelona. Els nens desagraïts. 330 €
— Ricardo Gázquez Pérez. Barcelona. Los satélite. 330 €
— Abel González Melo. Madrid. Chamaco. 330 €
— Eva Hibernia. Barcelona. Verde rabia. 474 €
— Mónica Ofelia Maffía. Buenos Aires. La anémona y el jabalí. 

330 €
— Juan Mayorga. Madrid. El jardín quemado. 330 €
— Borja Ortiz Gondra. Madrid. Los otros Gondra (relato vasco). 

670 €
— Amaranta Osorio. Francia. Lo que no dije. 330 €

— José Padilla. Santa Cruz de Tenerife. Las crónicas de Peter 
Sanchidrián. 670 €

— Itziar Pascual. Madrid. La vida de los salmones. 330 €
— Almudena Ramírez-Pantanella. Madrid. Regurgitar. 330 €
— Eva Redondo. Madrid. Cuidado con el perro. 670 €
— Pablo Remón. Madrid. El tratamiento. 670 €
— Juanma Romero Gárriz. Madrid. Los desafectos. 670 €
— Víctor Sánchez Rodríguez. Valencia. Una vez, una casa. 330 €
— Albert Tola. Barcelona. El Palmeral. 474 €
— Jesús Torres. Cádiz. Puños de harina. 330 €
— Víctor Vegas. Madrid. Münsterlingen en otoño. 330 €
— María Velasco González. Madrid. La soledad del paseador de 

perros. 330 €
— Ignasi Vidal. Madrid. El cíclope y otras rarezas de amor. 330 €
— Minke Wang. Madrid. Un idioma propio. 474 €

AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN DE PARTITURAS

Ayudas a la digitalización de partituras 

Convocatoria única (5/10/20)

— Editorial de Música Boileau, S.L. Barcelona. Sinfonía en Mi 
Mayor de Manuel Blancafort. 1.500 €

— Dinsic Publicacions Musicals, S. L. Barcelona. Simfonia al 
1906 de Antoni Ros Marbà y Miquel Desclot. 1.500 €

— Ediciones Joaquín Rodrigo, S. A. Madrid. Soleriana de Joa-
quín Rodrigo. 1.500 €

— Tritó, S. L. Barcelona. Ballet Manfred de Xavier Montsalvatge, 
Insensibility de Jesús Rueda y el Concierto para percusión y 
orquesta de Jesús Torres. 1.500 €

mailto:d.juan@simetrico.es
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POLÍTICA ASISTENCIAL 
Y SOCIAL

Desde su creación en 1997, la Fundación SGAE desarro-

lla actividades promocionales, de investigación, formati-

vas y asistenciales, estas últimas con el objetivo de ofre-

cer apoyo y mejorar las condiciones de vida de los socios 

de la SGAE en situación de perentoria necesidad. 

Durante 2020, la organización no solo ratificó el com-

promiso con los autores a través de sus tradicionales po-

líticas sociales de auxilio y emergencia, sino que lo reforzó 

mediante el establecimiento de nuevas líneas de aten-

ción humana y económica a fin de paliar los efectos más 

extremos de la covid-19. 

GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES  

DE PREVISIÓN SOCIAL

El cometido del Grupo de Trabajo de Actividades de Previ-

sión Social es proporcionar ayuda urgente y efectiva a so-

cios de la SGAE en situación de extrema necesidad, una 

misión que ha mantenido a lo largo de los últimos 23 años 

de operatividad, si bien se han introducido mejoras notables 

relativas tanto a su funcionamiento como a los recursos dis-

ponibles.

Durante el ejercicio 2020 y como respuesta a la inciden-

cia de la pandemia en la situación económica de muchos 

creadores, el Área Social y Asistencial triplicó la concesión 

de ayudas de emergencia social respecto a ejercicios ante-

riores para ofrecer un soporte básico a muchas familias 

cuyas economías domésticas se estaban viendo seriamen-

te dañadas por el confinamiento y las restricciones. 

La naturaleza presencial de otros programas y líneas de 

ayuda del Área sí afectó a su desarrollo, dadas las limita-

ciones impuestas por la emergencia sanitaria. Sin embar-

go, y a pesar de todos los condicionantes, hay que desta-

car los esfuerzos realizados para mantener el programa de 

empleo SGAE Actúa, que un año más, y gracias a la firma 

de convenios con instituciones y entidades sociales, im-

pulsó la contratación de socios desempleados que acerca-

ron la cultura a colectivos en riesgo de exclusión. 

Ayudas del Área Social y Asistencial en 2020

— 353 ayudas de emergencia social 

— 5 ayudas a sepelios

— 28 ayudas de carácter especial para la adquisición de ma-

terial óptico y auditivo

— 3 ayudas para la ampliación temporal del seguro sani-

tario Adeslas

— 15 beneficiarios del servicio de comida a domicilio para 

socios mayores sin recursos económicos

— 11 socios beneficiarios del programa SGAE ACTÚA

— 9 ayudas a la vivienda

La Fundación SGAE destinó más de 798.000 euros  a pro-

gramas sociales y asistenciales, que beneficiaron a 424 socios. 

Además de las líneas mencionadas, los márgenes de la 

responsabilidad social corporativa de nuestra organización 

se ampliaron mediante la firma de convenios de colabora-

Durante 2020, se establecieron nuevas  
líneas de atención humana y económica  
a fin de paliar los efectos más extremos  
de la covid-19
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ción con dos entidades de reconocido prestigio: Cruz Roja 

Española y Mensajeros de la Paz. Gracias a este tipo de 

alianzas, los socios que reciben ayudas pueden reactivar 

su labor creativa ante colectivos con dificultades de acce-

so a la cultura; al mismo tiempo, estos compromisos bila-

terales contemplan que los socios SGAE en situación de 

exclusión social puedan ser acogidos en los programas 

de estas instituciones. Con estas dos nuevas alianzas, son 

ya 30 las entidades públicas y privadas con las que colabo-

ramos: Aldeas Infantiles Canarias, la Asociación Anaqueando 

de Granada, la Asociación de Allegados y Personas con En-

fermedad Mental de Córdoba (ASAENEC), la Asociación 

Educación, Cultura y Solidaridad, la Asociación gitana Cha-

chipén, la Asociación para el Desarrollo de la Autonomía 

y la Integración Social (ADAIS PALANCA) de Valencia, la 

Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES, 

la Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI), el 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cáritas 

Diocesana de Tenerife, Cáritas Diocesana de Sevilla, Colec-

tivo Jóvenes Parke, la Comisión Española de Ayuda al Re-

fugiado (CEAR), la Confe deración Española de Organiza-

ciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral 

y Afines (ASPACE), la Coordinadora Síndrome de Down de 

Catalunya, Cruz Roja Española, la Federació Catalana d’Entitats 

de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT), Fede-

ración Andaluza ENLACE, la Federación de Asociaciones 

para la Promoción de la Infancia y la Juventud de la Comu-

nidad de Madrid (INJUCAM), la Fundació Privada Taller de 

Músics, la Fundación Atenea, la Fundación Jordi Sierra i 

Fabra, la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Vo-

ces, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 

Manos Unidas, Mensajeros de la Paz, la ONG Olvidados, la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministe-

rio del Interior) y Solidarios para el Desarrollo.

SEGURARTE

La póliza SEGURARTE ofrece a los miembros de la SGAE 

cobertura de riesgo de accidentes en caso de fallecimiento, 

incapacidad laboral transitoria y asistencia médica en viajes. 

La Fundación SGAE destinó un total de 271.160,00 euros a 

SEGURARTE, de cuyas pólizas, al cierre de 2020, eran titu-

lares 6.608 miembros de la Sociedad.



22 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

PROMOCIÓN 
DEL REPERTORIO

A lo largo de 2020, las acciones de dinamización cultural 

previstas por la Fundación SGAE se vieron decisivamente 

condicionadas por la crisis sanitaria. La clave para capear 

los sucesivos retos derivados de una coyuntura tan cam-

biante pero obstinadamente adversa emanó de la fortaleza 

intrínseca de la creación, inagotable a la hora de reinventar-

se y brindar alternativas para alimentar a una sociedad ávi-

da de un intangible tan esencial como benéfico.

2020 Y LA ESCENA

Desde 1998 organizamos cada edición anual de los Premios 

Max de las Artes Escénicas con rigor y excelencia, dando 

cumplimiento al objetivo que inspiró su diseño y puesta en 

marcha: promocionar y alentar el talento de los profesiona-

les que trabajan para el teatro y la danza en España.

En esta ocasión, el Comité Organizador de los XXIII Pre-

mios Max de las Artes Escénicas decidió celebrar la gala 

de entrega de galardones en el Teatro Cervantes de Málaga, 

el 7 de septiembre, en torno al lema “El arte de escuchar”. 

La organización del evento supuso un reto muy espe-

cial para nuestro equipo, debido a los condicionantes deri-

vados de la covid-19. A la incertidumbre general, presente 

de manera muy particular en el sector cultural, se sumó el 

cambio de fechas y la adaptación a las consecutivas modi-

ficaciones de las normativas sanitarias a fin de preservar 

la seguridad de todos los implicados en los preparativos y la 

celebración final de la ceremonia de entrega. Se implemen-

taron y respetaron escrupulosamente medidas preventivas 

como la toma de temperatura, el uso de mascarillas y gel 

hidroalcohólico, la reducción de aforo al 50 % y el respeto 

de la distancia de seguridad. Aunque se produjeron ausen-

cias notables, estas medidas propiciaron que la gran ma-

yoría de los finalistas y un buen número de profesionales 

de las Artes Escénicas pudieran estar presentes en una 

ceremonia que se convirtió en la mejor atalaya para reivin-

dicar a los cuatro vientos que la cultura es segura. 

XXIII Premios Max de las Artes Escénicas. La gala de los XXIII Premios Max 
2020 contó con la presencia de Juan José Solana, presidente de la Fundación 
SGAE; José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte; Antonio 
Onetti, presidente de la SGAE, y Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga. 
© D. Pérez/SGAE

La gala de los XXIII Premios Max de las Artes 
Escénicas se celebró en el Teatro Cervantes 
de Málaga, el 7 de septiembre, en torno  
al lema “El arte de escuchar”
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PALMARÉS - XXIII PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Mejor intérprete femenina de danza 
Olga Pericet por Un cuerpo infinito
Mejor intérprete masculino de danza 
Marco Flores por Origen
Mejor coreografía 
Sara Cano por Vengo!
Mejor espectáculo de danza 
Gran bolero de Jesús Rubio Gamo, Teatros del Canal  
(Madrid Cultura y Turismo, S. A. U.) y Mercat de les Flors
Mejor autoría revelación
Marta Arán por Els dies mentits (Todos los días que mentí)
Mejor adaptación o versión de obra teatral 
Jordi Casanovas por Jauría
Mejor autoría teatral 
Josep Lluís y Rodolf Sirera por Dinamarca
Mejor composición musical para espectáculo escénico 
Luis Miguel Cobo por Play
Mejor espectáculo musical o lírico 
Doña Francisquita de Teatro de la Zarzuela – INAEM
Mejor actriz protagonista
Verónica Forqué por Las cosas que sé que son verdad
Mejor actor protagonista 
Lluís Homar por La néta del Senyor Linh (La nieta del Señor Linh)
Mejor dirección de escena 
Andrés Lima por Shock 1 (El Cóndor y el Puma)

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar 
Zapatos nuevos de Tian Gombau – L’home dibuixat, S. L. U.
Mejor espectáculo de calle 
Al otro lado de Zanguango Teatro Producciones, S. L. 
Mejor diseño de iluminación
Pedro Yagüe por Play
Mejor diseño de espacio escénico 
Beatriz San Juan por Shock 1 (El Cóndor y el Puma)
Mejor diseño de vestuario 
Elisa Sanz por Play
Mejor espectáculo revelación 
El viento es salvaje de Las niñas de Cádiz, S. L. 
Mejor espectáculo de teatro 
Jauría de Kamikaze Producciones, S. L., Milonga Producciones,  
Zoa P. T. C., S. L. y Hause & Richman Produccions, S. L.

PREMIOS ESPECIALES

Premio Max Aficionado o de Carácter Social 
Escuela Municipal de Teatro ‘Ricardo Iniesta’ de Úbeda
Premio Max del Público 
Viva! de Compañía Manuel Liñán
Premio Max de Honor
Nacho Duato







Antonio Banderas recibió la Medalla de Honor de la SGAE.  
© jesusdominguez.com/SGAE

Nacho Duato, Premio Max de Honor 2020. © D. Pérez/SGAE

Natividad Villar recogió el Premio Max aficionado o de carácter social, otorgado  
a la Escuela Municipal de Teatro ‘Ricardo Iniesta’ de Úbeda. © D. Pérez/SGAE

El Premio Max del público recayó en Viva! de Compañía Manuel Liñán.  
© D. Pérez/SGAE



24 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE







El premio a la mejor composición musical para espectáculo escénico recayó  
en Luis Miguel Cobo por Play. © D. Pérez/SGAE

Rodof Sirera recogió el Max a la mejor autoría teatral por Dinamarca.  
© D. Pérez/SGAE

Jordi Casanovas recogió el premio a la mejor adaptación o versión de obra 
teatral por Jauría, obra ganadora en la categoría de mejor espectáculo de teatro. 
© D. Pérez/SGAE

Una treintena de profesionales del sector (programado-

res, autores y periodistas) conformaron los cinco jurados en-

cargados de tomar decisiones relativas a los espectáculos 

y candidatos, finalistas y ganadores. 

De los 366 espectáculos inscritos inicialmente, pasaron 

a concurso 355, así como los 3.200 profesionales implica-

dos en su realización. Resultaron candidatos 159 espec-

táculos (343 profesionales), y 36 espectáculos (57 profesio-

nales) recibieron los tradicionales Maximinos tras alcanzar 

la condición de finalistas. 

Como ya hemos referido, los Premios Max visitaron la 

ciudad de Málaga por primera vez, y convirtieron el Teatro 

Cervantes en “Escenario Max 2020”. El guion y la dirección 

de la gala estuvieron a cargo de Joaquín Casanova y Elisa 

Ramos (La Maquiné), y se contó con la colaboración de los 

siguientes profesionales de la escena: José López-Montes 

(dirección musical), Rosa María Herrador (coreografía), 

Joaquín Casanova y Juan Sebastián Domínguez (diseño de 

escenografía), Tatiana Reverto y Joaquín Casanova (diseño 

de iluminación), y Juan Sebastián Domínguez (diseño de ves-

tuario). 

El payaso Chochotte, encarnado por Elisa Ramos, ejer-

ció de maestro de ceremonias de una gala a lo largo de la 

cual los artistas María Barranco, Belén Cuesta, Silvia Espi-

gado, Mariola Fuentes, Juan Manuel Lara, Jaime Ordóñez, 

Fran Perea y Pablo Puyol anunciaron e hicieron entrega de 

los galardones. Asumió la amenización musical el ensem-

ble formado por Miguel Ángel Sánchez (arpa), José Miguel 

Cantero (saxofón), Noelia Arco y Pedro Berbel (percusión), 

Trino Zurita (violonchelo) y José López-Montes (piano). Ade-

rezaron la ceremonia las actuaciones de María José Llergo, 

Carlos López, el octeto Sietemasuno, la compañía Zen del 

Sur, Maduixa Danza, el bailaor y coreógrafo Eduardo Gue-

rrero y el dúo Fuel Fandango, los alumnos de la Escuela 

Superior de Arte Dramático (ESAD) y los del Conservato-

rio Superior de Danza ‘Ángel Pericet’ de Málaga.

Sara Cano, Premio Max a la mejor coreografía por Vengo!, recibió el galardón  
de manos del actor Pablo Puyol. © D. Pérez/SGAE
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ESTÍMULOS CREATIVOS 

El XXIX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, dotado 

con 8.000 euros y la publicación de la obra en nuestra co-

lección Teatroautor, recayó en Bonobo del autor y actor 

catalán Josep Joaquim Julien Ros. El jurado estuvo presi-

dido por el dramaturgo Juan Luis Mira y compuesto por 

Juana Escabias, Juan Alberto Salvatierra, Pep Antón Gó-

mez, Eva Mir, Lola Blasco, Olatz Beobide, Ánxeles Cuña, 

Respaldaron esta edición de los Premios Max el Minis-

terio de Cultura y Deporte (INAEM), el Ayuntamiento de Má-

laga, el Teatro Cervantes, Ernest & Young y RTVE (La2), que 

retransmitió la gala. 

En el marco de la ceremonia, el creador, intérprete y 

productor cultural Antonio Banderas recibió la Medalla de 

Honor de la SGAE, la máxima distinción que la entidad 

otorga para reconocer la contribución de relevantes hom-

bres y mujeres de nuestra cultura a la sociedad civil.



El XXIX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel 
Poncela’ recayó en Bonobo de Josep Joaquim 
Julien Ros, y el XXI Premio SGAE de Teatro 
Infantil, en La increíble historia de la caca 
mutante de Antonio Álamo

Lluís Homar, mejor actor protagonista por La néta del Senyor Linh (La nieta  
del Señor Linh), y Verónica Forqué, mejor actriz protagonista por Las cosas  
que sé que son verdad, recibieron sus respectivos Max de manos de la actriz 
María Barranco. © D. Pérez/SGAE

Andrés Lima agradeció el Max a la mejor dirección de escena por Shock 1  
(El Cóndor y el Puma). © D. Pérez/SGAE

Fuel Fandango con los alumnos de  
la Escuela Superior de Arte Dramático 
y del Conservatorio Superior  
de Danza ‘Ángel Pericet’ de Málaga,  
el octeto vocal Sietemasuno  
y el payaso Chochotte (Elisa Ramos)  
en un momento de la gala. © D. Pérez/SGAE
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Aizpea Goenaga, Antonio Cremades, Juan Carlos Blanco 

García (Carlos Be) y Beatriz Bergamín.

El XXI Premio SGAE de Teatro Infantil, dotado con 8.000 

euros y la coedición del texto junto a la editorial Anaya, se 

concedió a la obra La increíble historia de la caca mutante 

del dramaturgo Antonio Álamo. En esta ocasión, el jurado 

estuvo presidido por el escritor Paco Romeu e integrado por 

Fina Calleja, Rocío Bello y Javier Hernando (los dos últimos, 

ganadores del premio en 2019).

El premio del XIV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas 

Mínguez’ para textos teatrales con temática LGTBI (lésbica, 

gay, transexual, bisexual e intersexual), organizado un año 

más con la colaboración de la Asociación Cultural Visible y 

dotado con 4.000 euros, fue para la obra Afuera están los 

perros de Javier Suárez Lema. Pablo Peinado (Asociación Cul-

tural Visible) presidió el jurado, conformado por los autores 

Victoria Szpunberg, Jesús Cracio, Beth Escudé y el ganador 

de la anterior edición del certamen, Marcos Gisbert.

El II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’, que nació 

con el objetivo de reconocer, impulsar y visibilizar la creación 

teatral contemporánea femenina, lo arbitró un jurado presi-

dido por Guillermo Heras y compuesto por Josi Alvarado (ga-

nadora de la primera convocatoria), Eduardo Alonso, Sonia 

Alejo, Pau Miró y Daniela Feixas. Acordaron otorgar el pre-

mio, dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra, a 

Nieves Rodríguez Rodríguez por Aquí duermen ciervos. 

Josep Joaquim Julien Ross, autor  
de Bonobo, obra ganadora  
del XXIX Premio SGAE de Teatro 
‘Jardiel Poncela’. © Gemma Silvestre 

La increíble historia de la caca mutante 
de Antonio Álamo conquistó  
el XXI Premio SGAE de Teatro 
Infantil. 

Javier Suárez Lema, galardonado 
por el XIV Certamen Internacional 
‘Leopoldo Alas Mínguez’ para textos 
teatrales con temática LGTBI.  
© J. Suárez Lema 

Nieves Rodríguez Rodríguez, 
ganadora del II Premio SGAE  
de Teatro ‘Ana Diosdado’.

Cubierta de Necesito una flor,  
XX Premio SGAE de Teatro Infantil 
en 2019, coeditado por la Fundación 
SGAE y Anaya.

Edición de La Tarara, I Premio SGAE 
de Teatro ‘Ana Diosdado’.

El Premio LAM 2019, La armonía  
de las esferas de Marcos Gisbert, se 
presentó durante el desarrollo del XXIV 
Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

Sandra de Daniela Feixas,  
XXVIII Premio SGAE de Teatro 
‘Jardiel Poncela’, vio la luz  
en castellano y catalán.
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Los fallos se dieron a conocer en el mes de noviembre, 

al tiempo que se presentaban los lanzamientos editoriales 

correspondientes a los textos premiados en las ediciones 

previas de cada uno de los certámenes.

Asimismo, como ganadora de los XXII Premios Max de 

las Artes Escénicas en la categoría de mejor autoría teatral, 

Dinamarca de Josep Lluís y Rodolf Sirera pasó a formar par-

te de nuestro catálogo editorial.

Además, a lo largo del año editamos las obras selecciona-

das en la segunda convocatoria de 2019 de Teatroautor Ex-

prés, un programa que difunde textos teatrales de reciente 

estreno mediante su publicación promocional, en soporte 

papel y en pdf de libre acceso. Gracias a esta iniciativa, As 

Virxes salvaxes de Eduardo Alonso Rodríguez, Don Quijote 

somos todos de José Luis Esteban Benedicto, Las hijas de 

Siam de Manuel Valls Cabo, Los novios de Adrián Novella 

Sanvictorino y Noches de hotel de Mariano Rochman queda-

ron a disposición tanto de programadores, centros de docu-

Publicamos Dinamarca, la obra 
ganadora de los XXIII Premios Max  
en la categoría de mejor autoría teatral.

La colección promocional Teatroautor Exprés se amplió con la publicación de una selección de obras estrenadas a lo largo de la temporada teatral 2019-2020.

Cartel de la XXVIII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos  
de Alicante, plataforma de promoción de la dramaturgia contemporánea  
que se celebró entre el 6 y el 14 de noviembre.

mentación y formación, estudiosos, críticos y otros agentes 

vinculados a las artes escénicas como del público en general. 

Por otra parte, la XXVIII Muestra de Teatro Español de 

Autores Contemporáneos de Alicante, fundamental plata-

forma de promoción de la dramaturgia contemporánea, se 

celebró entre el 6 y el 14 de noviembre. En este marco se di-

fundió el fallo del II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosda-

do’ para textos escritos por mujeres, que, como ha quedado 

dicho, recayó en Nieves Rodríguez Rodríguez por Aquí 

duermen ciervos. Otras actividades desarrolladas en el seno 

de la Muestra fueron el debate Escribir la escena desde el 

periodismo y los encuentros Palabra de autor@s y Palabra 

de traductor@s. El taller de dramaturgia estuvo a cargo de 

Alberto Conejero.

En esta ocasión, su tradicional reconocimiento a un au-

tor y su trayectoria se reconvirtió en un homenaje a las vícti-

mas de la covid-19 y a los servicios sanitarios que se cele-

bró en el Teatro Principal bajo el título “Memoria sin olvido”. 
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LABORATORIO ESCÉNICO

Entre los días 3 de noviembre y 9 de diciembre tuvo lugar 

el XXIV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas, nuestra 

tradicional muestra de dramaturgia española contemporá-

nea cuyo objetivo es alentar la puesta en escena de textos 

teatrales recientes. En esta ocasión, a causa de los condi-

cionantes impuestos por la pandemia, su celebración se cir-

cunscribió a la Sala Berlanga de Madrid. El programa, com-

puesto por seis dramatizaciones, todas ellas dirigidas por 

mujeres, fue el siguiente:

— Martes, 3 de noviembre: Ventanas de Rodolf Sirera. Di-

rección: Magüi Mira. Intérpretes: Ana Fernández, Anto-

nio Hortelano, Beatriz Justamante, Magüi Mira y Alfredo 

Noval.

— Martes, 17 de noviembre: La armonía de las esferas de Mar-

cos Gisbert (XIII Certamen Internacional SGAE ‘Leopoldo 

Bajo la dirección de Beatriz Bergamín, Ángeles Martín y Sergio Otegui encarnaron 
los papeles protagonistas de La armonía de las esferas de Marcos Gisbert.  
© L. Camacho/SGAE

Alas Mínguez’ para textos teatrales con temática LGTBI, 

2019). Dirección: Beatriz Bergamín. Intérpretes: Ángeles Mar-

tín y Sergio Otegui.

— Martes, 24 de noviembre: Sandra de Daniela Feixas 

(XXVIII Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, 2019). 

Dirección: Denise Despeyroux. Intérpretes: Irene Pozo y 

Antonio Romero.

— Sábado, 28 de noviembre: Necesito una flor de Rocío 

Bello y Javier Hernando Herráez (XX Premio SGAE de 

Teatro Infantil, 2019). Dirección: Rocío Bello. Intérpretes: 

Pilar Calvo, Fernando Delgado, Helena Hernández e Ire-

ne Ruiz.

— Martes, 1 de diciembre: La Tarara de Josi Alvarado (I Pre-

mio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’, 2019). Dirección: 

Agurtzane Intxaurraga. Intérpretes: Iraia Bereziartua, Kepa 

Errasti, Miren Gorriti, Itziar Ituño y Aritza Rodríguez.

— Miércoles, 9 de diciembre: Fragmentos de las obras escritas 

durante el desarrollo del VIII Laboratorio de Escritura Teatral 

En el centro de la imagen, Magüi Mira, directora de la lectura dramatizada  
de Ventanas, posa junto al autor de la obra, el dramaturgo Rofolf Sirera,  
y en compañía de los actores y actrices Antonio Hortelano, Ana Fernández, 
Alfredo Noval, Roberto Álvarez y Beatriz Justamante. © L. Camacho/SGAE



Lectura dramatizada de Necesito una flor de Rocío Bello y Javier Hernando 
Herráez. © L. Camacho/SGAE

Un momento de la dramatización de Sandra de Daniela Feixas, dirigida  
por Denise Despeyroux. © L. Camacho/SGAE
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Fundación SGAE: La suerte de Juli Disla, Puto barrio de 

Diana I Luque, El último soviético de Sílvia Navarro Perra-

mon, La Piscina de Juanma Romero Gárriz, La búsqueda 

de ‘Salitsa’ no obtuvo ningún resultado de Laura Rubio 

Galletero, Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra 

de María Velasco. Dirección: Laura Ortega. Intérpretes: 

Óscar de la Fuente, Natalia Hernández, María Mota, Ma-

risol Rolandi y Juan Vinuesa.

CITAS CON LA DANZA

Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, con la colabora-

ción de la Federación Estatal de Compañías y Empresas 

de Danza (FECED), organizamos el sexto ciclo Bailar en la 

Berlanga (BB2020), una iniciativa cuyo objetivo es poner de 

relieve el valor de la creación dancística en todos sus géne-

ros, mostrando sobre el escenario los trabajos de coreógra-

fos y coreógrafas de diversas tendencias y procedencias. Este 

ciclo propuso un diálogo permanente entre el público y una 

selección de creadores de reconocido prestigio en el pano-

rama nacional e internacional, entre ellos: Carmen Fumero 

Cia, que subió a las tablas de la Berlanga acompañada por 

Miguel Zomas; DA.TE Danza, con la que Omar Meza y Rosa 

Díez se dirigieron al público familiar, y Eva Guerrero, que se 

atrevió con una propuesta sobre el movimiento y las religiones 

al frente de Doos Colectivo. Como novedad, en la jornada 

inaugural programamos el espectáculo Divergentes, una 

síntesis de las piezas creadas durante la celebración de nues-

tro I Laboratorio de Creación Coreográfica, que se había de-

sarrollado a finales de 2019 bajo la dirección de Daniel Doña 

y Teresa Nieto. El acto congregó a los coreógrafos Vanessa 

Aibar, Jesús Benzal, Sara Cano, Javier Guerrero, Cristian Mar-

tín y Kirenia Martínez. 

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid 

(CTM), respaldamos la celebración del 34.º Certamen Co-

reográfico de Madrid, desarrollado por Paso a 2 del 9 al 13 

de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea Con-

deduque y que también se pudo disfrutar en línea, tanto las 

actuaciones como las actividades paralelas de carácter 

pedagógico. Se programó la presentación de doce nuevas 

creaciones de danza contemporánea, teatro físico y artes 

del movimiento, cinco solos de Me, Myself & I, solos en 

estado de germen y obras de ocho compañías invitadas, 

entre ellas Inka Romaní, solo premiado en 2019. Tras la se-

sión de finalistas, se dieron a conocer los premios en me-

tálico, las residencias, becas y otros reconocimientos. El 

principal galardonado fue Filia et Fobia de Olga Álvarez con 

la compañía La Taimada. 

Los días 23 y 24 de octubre, también a través del CTM, 

colaboramos con la quinta edición del festival de danza 

contemporánea Cuerpo Romo, que se celebró en distintos 

Escenificación de la obra La Tarara 
de Josi Alvarado. © L. Camacho/SGAE

Los autores protagonistas  
del desarrollo de nuestro  

VIII Laboratorio de Escritura 
Teatral protagonizaron la lectura 

dramatizada de sus propios textos. 
En la foto, Juli Disla, Diana I. Luque, 
Laura Rubio, Yolanda Pallín, Sílvia 
Navarro, María Velasco y Juanma 
Romero Gárriz. © L. Camacho/SGAE 



Seis directoras de escena guiaron  
el premontaje de las obras teatrales integradas 
en el XXIV Ciclo SGAE de Lecturas 
Dramatizadas

Divergentes, síntesis de las piezas 
desarrolladas en el I Laboratorio de Creación 
Coreográfica Fundación SGAE, abrió el ciclo 
Bailar en la Berlanga
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El festival de danza 
contemporánea Cuerpo 
Romo se celebró en 
el Centro de Cultura 
Contemporánea 
Condeduque de Madrid.

Cartel del Certamen 
Coreográfico de Madrid, 
actividad promovida  
por el CT de Madrid.

Los integrantes del I Laboratorio de Creación Coreográfica de la Fundación 
SGAE vieron integrados pasajes de sus respectivas coreografías en la pieza  
de síntesis Divergentes. © L. Camacho/SGAE

espacios del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque 

de Madrid. La pandemia impuso un formato híbrido (presen-

cial-virtual) que permitió multiplicar los ecos de la experien-

cia, a pesar de la limitación de aforos. Integraron el cartel 

Clara Ferrao (Galicia), Julia Godino i Alexa Moya (Cataluña), 

Mario González (Madrid), Mario Bermúdez – Marcat Dance 

(Sevilla), Catherine Coury (Estados Unidos), Seth Buccley (Ca-

nadá), Yeinner Chicas (Nicaragua) y María Casares (Castilla 

y León). A sus actuaciones se sumaron las jam sessions de 

los músicos Ed is Dead (electrónica set on live) y Jorge da 

Rocha (violonchelo-electrónica). El taller de danza estuvo a 

cargo de Mario Bermúdez / Mayma.

Instantánea de … Eran casi las dos de la Compañía 
de Carmen Fumero. @BSLG

DA.TE Danza y su propuesta ¿Cuál es mi nombre…?, 
dirigida al público familiar. © L. Camacho/SGAE

De Levante, pieza creada e interpretada por Sara 
Cano. © L. Camacho/SGAE
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La escena, sede a sede

En Andalucía, la Asociación de las Artes Escénicas de An-

dalucía (ARESAN) organizó los VIII Premios Lorca de las 

Artes Escénicas de Andalucía, que respaldamos desde sus 

orígenes. Con gran predicamento en la Comunidad, se crea-

ron como reconocimiento a los profesionales y creadores 

andaluces y para servir como potente altavoz de promoción 

de los socios y sus obras. Abrieron convocatoria el 10 de 

enero, pero vieron suspendida su celebración, prevista para 

el 11 de abril en el Teatro Central de Sevilla. Estaba planeado 

que la entrega de estos galardones contara también con el 

apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta 

de Andalucía y la Fundación Unicaja. 

Presentación en el Ayuntamiento de Málaga de la gala de los Premios Max 2020. 
En la imagen, Joaquín Casanova y Elisa Ramos (La Maquiné), Noelia Losada 
(Ayuntamiento de Málaga), Rubén Gutiérrez (Fundación SGAE), Verónica Repiso (SGAE 
Andalucía) y Juan Antonio Vigar (Teatro Cervantes). © SGAE/jesusdominguez.com

V TIF, Festival de Artes 
Escénicas para la Infancia 
y la Familia. Imagen  
del cartel oficial del evento.  
© EnCompañía/TIF

Los jóvenes Pablo López y Carla M. Nyman fueron los ganadores del Premio 
‘Romero Esteo’ para dramaturgia joven andaluza otorgados por Elnuevocat.  
© P. López/C.M. Nyman 

La compañía sevillana Lapso 
Producciones (Rafael Rivera, 
Antonio J. Campos, Rafa 
Campos) incluyó Clásicos 
Excéntricos como parte  
de la programación del 
festival. © EnCompañía/TIF 

Asimismo, la celebración del V TIF Granada, Festival de 

Artes Escénicas para la Infancia y la Familia, se celebró en 

dos fases a consecuencia de la crisis sanitaria. Organizado 

por la Asociación EnCompañía, compuesta por DA.TE. Dan-

za, MagoMigue, Histrión, LaSal, Remiendo Teatro y Laví e 

Bel, con el respaldo del Ayuntamiento de Granada, el certa-

men vivió una primera fase desde el 3 de marzo, y no volvió 

hasta el 13 de diciembre. Entraron en programación Titirite-

ros de Binéfar, La Canica Teatro, Silfo Teatro, Yarleku Teatro, 

La Baracca – Testoni Ragazzi, Escenoteca, Zen del Sur, Lap-

so Producciones, Baychimo Teatro y Sonhadas. Además, la 

organización contó con la colaboración de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, el grupo de investigación Unes 

de la Universidad de Granada y el Centro Federico García 
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Nuestra sede en Cataluña colabora con el Institut del Teatre (IT) en la elaboración 
de la Base de dades de Dramatúrgia Catalana Contemporània, que cuenta 
con más de 1.300 obras teatrales de 300 autores contemporáneos. 

Iniciamos 2020 con una colaboración con el Torneig de Dramatúrgia de les Illes 
Balears organizado por Produccions de Ferro y el Ayuntamiento de Palma  
de Mallorca.

Lorca, junto a la sala El Apeadero, el Teatro Francisco Alon-

so y centros educativos de la ciudad. 

Por primera vez, respaldamos a Elnuevocat (Nuevo 

Centro Andaluz de Teatro) en el lanzamiento y la concesión 

del XII Premio ‘Romero Esteo’ para jóvenes dramaturgos 

andaluces, que recayó en El paraíso perdido de Pablo Ló-

pez. El 23 de abril, a través del pódcast radiofónico Drama 

o qué, se anunció también que el jurado concedía el accé-

sit a Carla M. Nyman por Árbol quemado. Rescatado por 

esta plataforma, con los autores David Montero y Javier 

Berger entre sus máximos impulsores, este reconocimien-

to pretende promover y visibilizar a jóvenes dramaturgos 

nacidos o residentes en Andalucía. Gracias a nuestro apo-

yo, el galardón contó con una dotación económica de mil 

euros para el ganador de esta edición, que recibió también 

el respaldo de la ARESAN.

El 3 de septiembre organizamos junto a la delegación 

de Cultura del Ayuntamiento de Málaga la presentación 

oficial de la gala Max 2020 que tendría lugar en el Teatro 

Cervantes de Málaga el día 7. Es la quinta vez que estos 

galardones del teatro y la danza han recalado en la Comu-

nidad Andaluza. En el anuncio, en el que estuvimos acom-

pañados por la delegada de Cultura Noelia Losada y los 

directores artísticos del evento, Joaquín Casanovas y Elisa 

Ramos (La Maquiné), se hizo referencia a pormenores ar-

tísticos, a las motivaciones de su celebración y a las activi-

dades paralelas programadas en el marco de los premios. 

En las Islas Baleares, iniciamos una colaboración con el 

VI Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, inspirado 

en el Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Tempo-

rada Alta de Girona. Se celebró los días 10, 11 y 18 de 

enero en el Teatre Mar i Terra de Palma de Mallorca. Parti-

ciparon en dos semifinales las autoras Mar Pla, Lluki Portas 

y Neus Nadal y el autor Xavier Uriz. Finalmente, resultó ga-

nadora Mar Pla con la obra Mami-fera. 

Organizado por Produccions de Ferro y el Ayuntamien-

to de Palma de Mallorca, el certamen, cuyos principales 

objetivos son promover y dar visibilidad a los nuevos auto-

res teatrales de las islas y sus obras en catalán, se ha con-

vertido ya en una cita ineludible para los autores dramáti-

cos y el público aficionado al teatro.

En Cataluña, la Base de dades de Dramatúrgia Catalana 

Contemporània del Institut del Teatre (IT), cuya actualización 

permanente cuenta con nuestro apoyo a través del Consejo 

Territorial de la SGAE en Cataluña (CTC) y el de la Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ofrece informa-

ción sobre más de 1.300 obras dramáticas en catalán de unos 

300 autores contemporáneos como Victòria Spunzberg, Pau 

Miró, Marc Rosich, Lluïsa Cunillé, Jordi Casanovas, Cristina 

Clemente, Josep Maria Miró y Marta Buchaca. Las obras 

más antiguas datan de la década de los sesenta, y el grueso 

se concentra entre los años 1990 y 2009. Entre otros datos, 

figura la sinopsis, el número de personajes y una somera 

descripción del espacio escénico de cada obra. 

XII Premio ‘Romero Esteo’ para jóvenes 
dramaturgos andaluces recayó en El paraíso 
perdido de Pablo López

La Base de dades de Dramatúrgia Catalana 
Contemporània ofrece información sobre  
más de 1.300 obras de teatro en catalán, 
escritas por 300 autores contemporáneos
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Por otra parte, ratificamos nuestro convenio con la Asso-

ciació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 

para la realización de diversas actividades en torno a las 

artes escénicas. Su revista trimestral Entreacte. Revista 

d’Arts Escèniques i Audiovisuals promueve y difunde te-

mas y aspectos relacionados con la creación y la autoría, 

así como información de interés para el sector actoral so-

bre cursos, seminarios y debates. Asimismo, destaca y pone 

de relieve la figura del autor a través de entrevistas en pro-

fundidad a dramaturgos, directores y guionistas, socios de 

la SGAE. También difunde las actividades culturales, premios, 

proyectos y convocatorias que impulsamos y que son de 

interés para los miembros de la AADPC. 

Colaboramos en el VIII Torneo de Dramaturgia Transatlán-

tico. Se celebró los días 13, 14 y 16 de febrero de 2020 en 

el Teatro Timbre4 de Buenos Aires (Argentina), en el marco del 

Festival Temporada Alta Iberoamérica que tuvo lugar en 

Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Lima (Perú). 

La argentina Valeria Di Toto fue la ganadora del VIII Torneo de Dramaturgia 
Transatlántico en el marco del Festival Temporada Alta Iberoamérica con  
Lo cotidiano. 

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña (CTC), apoyamos  
la celebración de la tradicional gala de presentación de la temporada teatral 
Catalunya aixeca el teló organizada por la Associació d’Empreses de Teatre  
de Catalunya (ADETCA).

Este torneo es una competición en formato de juego teatral 

que confronta, en rondas sucesivas, textos catalanes y argen-

tinos. La ganadora fue Valeria Di Toto con su obra Lo cotidiano. 

Nuestro apoyo, por medio del CTC, constata el compro-

miso de nuestra organización con los autores de textos dra-

máticos. En este caso, en el contexto de la Temporada Alta 

en Buenos Aires (TABA) y como parte de la internacionaliza-

ción y producción catalana en el festival, la finalista y la se-

mifinalista del Torneo de Dramaturgia de 2019, Laura Gost y 

Concha Milla, se midieron con los escritores argentinos Ben-

jamín Gáfaro y Valeria Di Toto, ganadores del II Torneo de 

Dramaturgia Argentina celebrado en diciembre de 2019.

En septiembre, también a través del CTC, reforzamos 

la celebración de la decimonovena gala de presentación 

de la temporada teatral Cataluña aixeca el teló, organizada 

por la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 

(ADETCA) con la complicidad de la Xarxa de Teatres Públics 

de Catalunya y la Associació d’Actors i Directors Professio-

nals de Catalunya (AADPC). Tuvo lugar el 22 de septiembre 

en el Teatre Victòria de Barcelona y tomó un cariz especial 

después de seis meses de inactividad teatral. Al acto asistió 

Xavier Capellas, presidente del CTC. Los maestros de cere-

monia de la fiesta y los encargados de transmitir un mensaje 

esperanzador al sector escénico fueron Sílvia Abril y Antonio 

Díaz, El Mago Pop. Bajo el lema “Omplim els teatresˮ (Llene-

mos los teatros), la gala reivindicó que la cultura es segura, y 

los III Premis Cataluña Teatre reconocieron el mérito de la 

compañía La Ruta 40, de los talleres Castells de escenografía, 

de la sala La Planeta de Gerona y de Maria Agustina Solé, 

alma del Jove Teatre Regina, a la que se otorgó el premio 

honorífico por su dedicación y trayectoria en el teatro familiar.

La revista Entreacte. Revista d’Arts Escèniques 
i Audiovisuals de la AADPC difunde  
las actividades culturales, premios, proyectos 
y convocatorias de la Fundación SGAE 
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Ramon Muntaner, director de la SGAE en Cataluña y Baleares, y Narcís Puig, 
adjunto a la dirección artística de Temporada Alta, con algunos de los autores  
que participaron en el X Torneig de Dramatúrgia: Lara Díez Quintanilla,  
Denise Duncan, Jumon Erra, Borja López Collado, Eu Manzanares, Mar Monegal, 
Queralt Riera y Marta Solé.

Actuación de Tanttaka Teatroa en el espacio Fundación SGAE  
de la XXVI Feria de las Artes Escénicas de San Sebastián, dFeria,  
el 10 de marzo, con Deje su mensaje después de la señal. © dFeria

Cartel promocional  
del III Camino Escena 
Norte. © Camino Escena Norte

El 2 de octubre, nuestra sede catalana acogió la pre-

sentación del cartel del Festival Temporada Alta 2020 y, en 

particular, del X Torneig de Dramatúrgia, que cuenta con el 

respaldo de nuestra organización. El acto fue conducido 

por Narcís Puig, adjunto a la dirección artística de Tempo-

rada Alta, y Ramon Muntaner, director de la SGAE en Cata-

luña y las Islas Baleares. 

Los combates se celebraron en las modalidades pre-

sencial y virtual hasta el 7 de diciembre. Participaron los 

autores Lara Díez Quintanilla, Denise Duncan, Jumon Erra, 

Borja López Collado, Eu Manzanares, Mar Monegal, Que-

ralt Riera y Marta Solé. La presentadora fue la dramaturga 

y actriz Meritxell Yanes. 

El Torneig de Dramatúrgia es una competición que en-

frenta a ocho autores con textos de cuarenta minutos para 

dos intérpretes. En esta ocasión la ganadora fue Mar Mone-

gal con el texto Monopoli, y la finalista fue Lara Díez Quinta-

nilla con Khwam Sukh Rodríguez. Está previsto que ambas 

viajen a Buenos Aires (Argentina) en febrero de 2021 para 

presentar sus textos en el VIII Torneo de Dramaturgia Tran-

satlántico del Festival Temporada Alta Iberoamérica.

En Euskadi, el 9 de marzo dio comienzo la XXVI Feria de las 

Artes Escénicas de San Sebastián, dFeria, principal referen-

cia entre sus homónimas en España, nexo entre compañías 

vascas y programadores de toda Europa. Por cuarto año con-

secutivo, disfrutamos de un hueco propio en el Teatro Principal, 

que dedicó una atención especial al público infantil gracias a 

la programación de los últimos proyectos de Pez Limbo y los 

payasos Gari, Montxo eta Joselontxo, con Raúl Camino y 

Ramón Irizar al frente, respectivamente. Concurrieron también 

Vaivén Producciones, Tanttaka Teatroa y Kukai Dantza con 

las obras Yo, la peor del mundo de Antonio Muñoz de Mesa, 

Deje su mensaje después de la señal de Arantza Portabales y 

Gauekoak del coreógrafo Jon Maia. 

Organizado por asociaciones de empresas de produc-

ción escénica del País Vasco, Cantabria, Asturias y Gali-

cia, II Camino Escena Norte sumó ideas y propuestas en 

torno a la creación e interpretación de espectáculos en el 

En Euskadi, reforzamos la celebración  
de la XXVI Feria de las Artes Escénicas de  
San Sebastián, dFeria, nexo entre compañías 
vascas y programadores de toda Europa
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marco inconfundible del Camino de Santiago. Por segun-

do año consecutivo, contó con el apoyo del Consejo Te-

rritorial de la SGAE en el País Vasco (CTPV), los Gobier-

nos de Cantabria, Asturias, Galicia y las Diputaciones 

Forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Tuvo lugar del 13 de sep-

tiembre al 11 de octubre y en representación de Euskadi se 

programaron las obras Quitamiedos y Basoa, de las com-

pañías Kulunka Teatro y Dantzaz Konpainia, con autoría 

de Iñaki Rikarte y Luis Miguel Cobo, e Iñaki Salvador, res-

pectivamente. 

En La Rioja, adscrita a la sede territorial Norte, del 28 

de noviembre al 19 de diciembre tuvo lugar en Haro el XXIII 

Certamen Nacional de Teatro “Garnacha de La Rioja”, 

con la participación del director de zona de la SGAE, Igna-

cio Casado, como asesor de programación. Organizado 

por el Ayuntamiento de Haro en colaboración con el Go-

bierno de La Rioja, en la categoría profesional ganó la obra 

Por los ojos de Raquel Meller, de Teatro Tribueñe, creada y 

dirigida por Hugo Pérez de la Pica, galardonado también 

con el premio a la mejor dirección. 

En Asturias, territorio adscrito a la sede territorial Noroeste 

de nuestra organización, estuvimos de nuevo presentes en 

los Premios Oh! de las Artes Escénicas de Asturias, orga-

nizados por EscenAsturias, que reconocen el trabajo y el 

talento de los profesionales de la creación teatral en el Prin-

cipado. Durante la gala, que se celebró en el Teatro Jove-

llanos de Gijón el 31 de enero, se entregó el premio a la mejor 

autoría a Maxi Rodríguez por Niue. Under the coconuts, de 

la compañía Escenapache. El bailarín y socio Pablo Dávila 

(mejor intérprete masculino) agradeció expresamente la beca 

de la Fundación SGAE para cursar estudios de coreografía 

en Róterdam.

En Galicia, nuestra sede compostelana acogió el 22 de 

febrero el estreno del espectáculo de danza Emigrantas, una 

coproducción de la Compañía Kirenia Martínez Acosta y el 

Centro Coreográfico Galego (CCG) que trata la diáspora ga-

llega desde una perspectiva de género. Kirenia Martínez Acos-

ta, la directora y coreógrafa, contó con un texto de Branca 

Novoneyra, el espacio sonoro de Babykatze y Bruno Baw, 

y la interpretación en escena de David Loira y Esther Latorre.

XXIII Certamen Nacional de Teatro 
‛“Garnacha de La Rioja”.  

Cartel promocional del certamen. 
© XXIII Certamen Nacional de Teatro 

“Garnacha de La Rioja”

Imagen promocional de la obra Por los ojos de Raquel Meller de Teatro Tribueñe, 
ganadora de la categoría profesional. © XXIII Certamen Nacional de Teatro “Garnacha 

de La Rioja”

El espectáculo de danza Emigrantas se estrenó en nuestra sede gallega. 
© G. Amigo

Los Premios Oh! de las Artes Escénicas  
de Asturias reconocen el trabajo y el talento  
de los profesionales de la creación teatral  
en el Principado

En Galicia, acogimos espectáculos  
de compañías llegadas de Galicia, Portugal  
y la Comunidad Valenciana durante  
la celebración del Festival Internacional  
de Títeres Galicreques
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La compañía valenciana La Estrella participó en el Festival Internacional de 
Títeres Galicreques, que se celebró en nuestra sede de Santiago  
de Compostela. © G. Amigo

El autor, actor y rapero Roberto Hoyo ofreció en la Sala SGAE Centre Cultural 
la lectura dramatizada de su obra Lázaro, III Premio de Dramaturgia Russafa 
Escènica. © Tato Baeza

X Festival Russafa Escènica – Festival de Tardor. Lectura dramatizada de la obra 
Inquilins de Paula Llorens en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia. © Tato Baeza

Lectura dramatizada de La armonía de las esferas de Marcos Gisbert, obra 
ganadora del XIII Premio Internacional ‘Leopoldo Alas Mínguez’. © Tato Baeza

Por su parte, el Festival Internacional de Títeres Galicre-

ques celebró su vigesimoquinta edición en Santiago de Com-

postela. Entre los días 11 y 18 de octubre, la terraza porticada 

de la Fundación SGAE acogió espectáculos de compañías 

llegadas de Galicia, Portugal y la Comunidad Valenciana.

A lo largo del año, el Consejo Territorial de la SGAE en la 

Comunidad Valenciana (CTCV) respaldó tanto el diseño de 

proyectos propios como la participación activa de la Funda-

ción en iniciativas y programas promovidos por agentes cul-

turales con objetivos afines a los de nuestra organización. 

Adaptación personal y libérrima de la clásica historia de 

El Lazarillo de Tormes, Lázaro es la pieza con la que el autor, 

actor y rapero Roberto Hoyo se alzó en 2019 con el III Pre-

mio de Dramaturgia Russafa Escènica. El certamen, que 

tiene la finalidad de incentivar la producción artística y apo-

yar a los creadores dramáticos, fue instituido por la Funda-

ción SGAE y el CTCV en el marco del festival teatral Rus-

safa Escènica – Festival de Tardor. El galardón permitió al 

dramaturgo valenciano trabajar a fondo su texto para con-



vertirlo en una pieza de más larga duración. El resultado de 

dicha reelaboración se pudo disfrutar en formato de lectura 

dramatizada, interpretada y dirigida por el propio Hoyo, el 

3 de febrero, en la Sala SGAE Centre Cultural. El jurado des-

tacó esta propuesta por su “innovación absoluta en el len-

guaje escénico, por el contraste de lenguajes de textos 

clásicos y actuales, y por la posibilidad de investigación 

desde un punto de vista actoral y dramatúrgico”. 

En 2020, bajo el lema “Deseos”, el festival de otoño Rus-

safa Escènica – Festival de Tardor celebró su décima edición 

del 24 de septiembre al 4 de octubre. A través del CTCV, re-

validamos nuestro apoyo a esta propuesta de artes escénicas 

para desarrollar conjuntamente algunas de las actividades de 

su programa. Así, en el marco de “Semillero escénico”, apar-

tado diseñado para dar a conocer obras de dramaturgos de 

la Comunidad Valenciana, nuestra sede acogió las lecturas 

dramatizadas de Inquilins de Paula Llorens (III Premio de 

Dramaturgia Hispana de Chicago) y La armonía de las esfe-

ras de Marcos Gisbert (XIII Premio Internacional ‘Leopoldo 

Alas Mínguez’ para textos teatrales LGTBI), los días 28 y 29 
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de septiembre, respectivamente. Esos mismos días, ade-

más, la castellonense Begoña Tena impartió el taller de dra-

maturgia Escribir desde el deseo. Por último, se otorgó el 

IV Premio de Dramaturgia Russafa Escènica, que recayó 

en la obra Qué sabe nadie de Lara Salvador Peydro.

Con Solo quedará la lluvia / Només quedarà la pluja, el 

dramaturgo valenciano Carlos Ruiz ganó la V Convocato-

ria de Autoría, instituida por nuestra organización y la Sala 

Ultramar. Bajo la tutoría de Begoña Tena, el texto que sa-

lió de dicha residencia autoral inauguró la colección Qua-

derns de bitàcola con la que Sala Ultramar Edicions de-

sea poner de relieve el trabajo de la autoría y hacerla 

pervivir en el tiempo. El volumen se presentó en sociedad 

el 30 de noviembre en nuestras instalaciones durante un 

acto en el que, además de Carlos Ruiz, intervinieron Ra-

mon Rosselló (profesor de Teatro de la Universidad de 

Valencia y autor del prólogo teórico sobre la escena tea-

tral valenciana incluido en el libro), Mertxe Aguilar (direc-

tora artística de la Sala Ultramar) y Begoña Tena (actriz, 

autora y directora).

Presentación del libro Solo quedará la lluvia / Només quedarà la pluja, texto 
ganador de la V Convocatoria de Autoría de Ultramar. En la foto, Mertxe Aguilar 
(Sala Ultramar), Begoña Tena (actriz, autora y directora), Carlos Ruiz (autor  
del texto) y Ramon Rosselló (Universidad de Valencia). © Tato Baeza

2020 Y LA CREACIÓN AUDIOVISUAL

Creado por la Fundación SGAE y RTVE hace casi veinte años, 

y estimado en el audiovisual iberoamericano como la activi-

dad competitiva más relevante en el terreno de la creación 

joven, el decimonoveno Concurso Iberoamericano de Cor-

tometrajes Versión Española / SGAE mantuvo su alcance 

mediático y el alto nivel de calidad de las obras participantes. 

La aportación, en España y países latinoamericanos, superó 

en esta convocatoria los novecientos cortometrajes.

El comité de selección, integrado por representantes de 

la Fundación SGAE y del espacio televisivo Versión Española 

(La2, TVE), eligió en el primer semestre de 2020 una quincena 

de obras. Tras el anuncio de finalistas y la demora ocasionada 

por la alarma sanitaria nacional, fueron emitidos por TVE 

como complemento del programa de referencia, a razón de 

uno a la semana, durante el último trimestre del año, siem-

pre con la celebración de un coloquio posterior entre los in-

vitados y el realizador del corto. En diciembre se hizo públi-

co el veredicto del jurado durante la emisión del espacio de 

Versión Española en La2, y se entregaron los galardones en 

un programa especial en vísperas navideñas.

El jurado de este certamen siempre ha estado conforma-

do por autores y profesionales de primera fila del cine espa-

ñol, que otorgan los premios dotados con 12.000, 8.000 y 

4.000 euros. A lo largo de las diferentes ediciones, se ha 

premiado a cineastas emergentes que posteriormente han 

consolidado su carrera en el terreno del largometraje, como 

León Siminiani, Mar Coll, Juan Antonio Bayona, Daniel Sán-

chez Arévalo, Rodrigo Cortés, Álvaro Pastor, Nely Reguera, 

Paco R. Baños, Ramón Salazar y Antonio Hens, entre otros.

En el caso de esta decimoctava edición del concurso, el 

jurado estuvo compuesto por las actrices Itsaso Arana y 

Vicky Luengo, el cineasta Juan Cavestany, el productor En-

rique López Lavigne y la guionista y directora institucional de 

Audiovisuales de la Fundación SGAE Silvia Pérez de Pablos. 

Su fallo otorgó el primer premio a Suc de Síndria de la fotó-

grafa Irene Moray; el segundo premio, a Carne, trabajo de 

animación de la brasileña Camila Kater, y el tercero, para el 

director albaceteño Enrique Buleo y su cortometraje en cla-

ve de comedia macabra El infierno y tal. Los cortometrajes 

finalistas, emitidos en TVE y destacados entre la producción 

iberoamericana del año, fueron Happy Marriage de Antonio 

Zagal, Gastos incluidos de Javier Macipe, Places de Claudia 

Barral Magaz, La visita de Oriol Gispert, Game Over de Ilune 

Díaz, Muedra de César Díaz Meléndez, Loca de María Salga-

do Gispert, Las llamas del sol de Pepe Sapena, Ailín en la 

luna de Claudia Marcela Ruiz, Media hora de Sebastián Ro-

dríguez y Nulíparas de Fabia Castro.

El dramaturgo valenciano Carlos Ruiz ganó  
la V Convocatoria de Autoría, instituida  
por la Fundación SGAE y la Sala Ultramar
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Con una trayectoria que supera las dos décadas y la di-

fusión de dos millares de obras, la iniciativa SGAE en Corto 

mantiene su objetivo original: exhibir cortometrajes recien-

tes en la gran pantalla y propiciar el contacto de público y 

prensa con los autores como forma de reivindicación de 

este formato y, a un tiempo, como mecanismo de difusión y 

promoción del buen hacer de los nuevos directores. En 

2020, los condicionantes sanitarios impidieron la exhibición 

durante buena parte del primer semestre del año, pero en 

junio lanzamos la convocatoria a los autores de cortos para 

que presentasen sus obras, que se mostrarían en la Sala 

Berlanga, y recibimos más de trescientas propuestas.

Se programaron dos sesiones de fin de semana a lo lar-

go de los siguientes trimestres, en las que se ofrecieron pa-

quetes de obras recientes (ficción, documentales y anima-

ción). Todas las proyecciones, hasta cincuenta, contaron 

con una presentación y un coloquio posterior con los auto-

res de las obras. Entre los directores seleccionados se cuen-

tan nombres como los de Raúl Riebenbauer, Bernabé Rico, 

Juan Vicente Chuliá, José Luis Pedrero, Rodrigo Sopeña y 

Joana Solnado, Daniel Bernal, Alberto Evangelio, Pablo Gar-

cía Pérez de Lara, Fernando Durán, Omar Razzak y Shira 

Ukrainitz, Carlos Moriana, Sonia Megías y Eva Guillamón 

(Dúa de Pel), Alejandro de Vega y Álvaro Moriano, Ilune Díaz, 

María Beltane, Juan Ignacio Meneu, Mercedes Fink Bräu, 

Jorge Iguaz, Joaquín Gómez Manresa y Óscar de Julián.

Sus obras son ejemplo de la trascendencia del corto-

metraje como espacio creativo autosuficiente y manifesta-

ción de la capacidad artística de sus autores. 

La SGAE siempre ha apostado por este tipo de programa-

ciones, insistiendo en la difusión y promoción del corto español. 

Cada año estrenamos más de medio centenar de obras, lo que 

representa una parte muy significativa de la producción anual 

en España. Entre los autores que han participado en ediciones 

anteriores de SGAE en Corto, figuran: Silvia Abascal, Antonio 

Álamo, Alicia Albares, Víctor Alonso-Berbel, Mariana Barassi, 

Sergio Barrejón, Juan Antonio Bayona, Teresa Bellón y César 

F. Calvillo, Luiso Berdejo, Óscar Bernacer, Salvador Calvo, Ro-

drigo Cortés, Esteban Crespo, Remedios Crespo, Fany de la 

Chica, Javier Chillón, Ilune Díaz, Javier Fesser, Yolanda García 

Serrano, David Gordon, Octavio Guerra, Javier Kühn, Octavio 

Lasheras, Elías León Siminiani, Abraham López Guerrero, Ana 

Maroto, David Martín de los Santos, Salvador Martos, Jesús 

Monroy, Juanjo Moscardó, Christian Molina, Carlos Naharro, 

Víctor Nores, Javier Ocaña, David Plans, Avelina Prat, Arturo 

Prins, Gracia Querejeta, Silvia Rey, Marc Riba y Anna Solanas, 

Emilia Ruiz, Xavi Sala, Arancha Salamanca, Daniel Sánchez 

Arévalo, Rubin Stein, Leticia Torres, Violeta Trincado, Gaizka 

Urresti, Javier Veiga, Joan Vives, Jorge Yúdice y Sadrak Zmork.

Cada año estrenamos más de medio centenar 
de obras, una parte muy significativa de  
la producción anual en España, en el marco 
del programa SGAE en Corto

XVIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / 
SGAE. Palmarés del concurso: de pie, Elena Martín (premio a la interpretación), 
Cayetana Guillén-Cuervo (presentadora del programa), Irene Moray (primer 
premio de cortometraje) y Camila Kater (segundo premio de cortometraje). 
Sentados, Enrique Buleo (tercer premio de cortometraje) y Max Grosse (premio 
a la interpretación).

Cartel de Carne, la película de 
animación experimental y de denuncia 
social realizada por la brasileña Camila 
Kater, ganadora del segundo premio.

El infierno y tal de Enrique Buleo, 
cortometraje de humor negro y surreal 
merecedor del tercer premio.







39 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

Guionistas de España (ALMA), la Asociación de Mujeres 

Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Escuela 

de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y el Foro de 

Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA). Tras 

sucesivas fases de selección, se escogieron tres guiones 

finalistas de géneros diversos: Ulls de gat / Ojos de gato 

de Anna Petrus (guion de naturaleza onírica, psicoanalíti-

ca e introspectiva, concebido en catalán), San Pablo de 

David Orea y Joaquín Pérez Ordóñez (un thriller ambienta-

do en Sevilla con claro trasfondo social) y El secreto de 

los Reyes Magos de Javier Dampierre y Nacho Sánchez 

Quevedo, que se alzó con el galardón. Su guion, para pe-

lícula de animación, propone una aventura navideña para 

toda la familia sobre la madrugada de la Epifanía de Re-

yes, protagonizada por unos niños y los camellos de los 

Magos de Oriente.

La iniciativa culminó el 19 de noviembre con la entrega 

del premio en el marco de la cuadragésima sexta edición del 

Festival de Huelva. Cine Iberoamericano. El acto, transmi-

tido desde nuestro Palacio de Longoria, contó con la parti-

cipación del presidente de la SGAE, Antonio Onetti, en una 

rueda de prensa telemática que protagonizaron los gana-

dores y finalistas.

El jurado de esta edición, presidido por la guionista Sil-

via Pérez de Pablos (directora institucional de Audiovisua-

les de la Fundación SGAE), estuvo compuesto por la ci-

neasta Cecilia Bartolomé y las guionistas Mercè Sarrias, 

M.ª José García Mochales y Ángela Obón. 

Algunos de los guiones galardonados a lo largo de los 

años se han estrenado en la gran pantalla. Tal es el caso 

de: Paisito, dirigida por Ana Díez sobre el texto de Ricar-

do Fernández Blanco; Todos tenemos un plan de Ana 

COSECHA DE TALENTOS

En mayo, convocamos el XVII Premio SGAE de Guion ‘Ju-

lio Alejandro’ para Largometraje Inédito de Ficción, un 

galardón abierto a la participación de guionistas, socios de 

la SGAE de España y de Hispanoamérica, y una de nues-

tras principales iniciativas para incentivar la creación cine-

matográfica. En esta ocasión, la participación superó en un 

veinte por ciento la de la edición anterior: se recibieron más 

de doscientos cincuenta originales procedentes de todo el 

ámbito hispanohablante y en todas las lenguas oficiales 

del Estado.

El certamen, cuya denominación honra la memoria del 

guionista y dramaturgo español Julio Alejandro de Castro, 

colaborador habitual de Buñuel en México y España, ofrece 

un primer premio y dos accésits. Su dotación económica, 

25.000 euros, respalda la creación original para la gran 

pantalla. Además, los finalistas reciben 3.500 euros para el 

desarrollo del guion.

El Comité de Lectura, integrado por personalidades 

destacadas de la creación y la industria audiovisual en 

España, se constituyó de nuevo con el apoyo de institu-

ciones clave del ámbito del guion, como el Sindicato de 

El XVII Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’ 
para Largometraje Inédito de Ficción fue para 
Javier Dampierre y Nacho Sánchez Quevedo 
por El secreto de los Reyes Magos

XVII Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’. Javier Dampierre (sentado)  
y Nacho Sánchez Quevedo, ganadores del premio con la cinta de animación  
El secreto de los Reyes Magos. © L. Camacho/SGAE

Los ganadores y finalistas participaron en una rueda de prensa virtual  
que se transmitió desde el Palacio de Longoria de la SGAE. © L. Camacho/SGAE





40 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

El IV Premio Dunia Ayaso recayó  
en Las niñas de la cineasta zaragozana  
Pilar Palomero

Piterbarg, quien llevó al cine el guion con el que ganó la 

quinta edición; Miel de naranjas de la andaluza Remedios 

Crespo, que ganó en 2009 y fue filmado por Imanol Uri-

be; Cuando los caballos aprendieron a llorar del mexica-

no Jano Mendoza (2011), que se estrenó en 2015 bajo el 

título Los ausentes; El acompañante del cubano Pável 

Giroud, ganador en 2010, que también dirigió el largome-

traje; Santa y Delfín, el guion de Carlos Lechuga ganador 

del certamen en 2015 y que, un año después, pasó a la 

gran pantalla como Santa y Andrés. Por su parte, Hielo y 

fuego de Adán Aliaga y Alfonso Amador (2016), Empieza 

el baile de Marina Szereszevsky (2017) y AM.-PM. de Amíl-

car Salatti (2018) se encuentran en proceso de preproduc-

ción.

Con la colaboración del Festival Internacional de 

Cine de San Sebastián, un agente de primer orden en el 

entorno audiovisual con el que mantenemos una fructí-

fera relación que se ha plasmado en diferentes iniciati-

vas a lo largo de más de veinte años, concedimos nues-

tro IV Premio Dunia Ayaso. De naturaleza itinerante, 

este galardón está dotado con 5.000 euros y distingue 

aquella película que, además de su valor cinematográfi-

co, muestra personajes femeninos con un papel prota-

IV Premio Dunia Ayaso. Alex Lafuente, productor de Las niñas, recibe  
en nombre de Pilar Palomero el premio en el Festival de Cine de San Sebastián.  
A su izquierda, sentados, José Luis Rebordinos (director del festival), Belén Funes 
(presidenta del jurado) y Joanes Urkixo (presidente de la Asociación de Guionistas 
Vascos). © M. Calvo

Promo de las películas finalistas del IV Premio Dunia 
Ayaso.

gonista en la historia o que retrata la situación de la mujer 

en la sociedad, trascendiendo los estereotipos y lugares 

comunes que con tanta frecuencia falsean la realidad de 

las mujeres, sus posibilidades y su memoria histórica. 

Esta distinción está concebida como homenaje a la 

guionista y directora canaria Dunia Ayaso (1961-2014), 

que junto con Félix Sabroso realizó títulos tan conocidos 

y considerados como Perdona, bonita, pero Lucas me que-

ría a mí, Descongélate, La isla interior o Los años des-

nudos.

En esta cuarta edición, participaron en la competición 

largometrajes seleccionados por el Festival de San Se-

bastián en diversas secciones competitivas: La boda de 

Rosa de Icíar Bollaín, La isla de las mentiras de Paula 

Cons, Las niñas de Pilar Palomero y Ane de David Pérez 

Sañudo.

Por otra parte, en el Centro Kursaal y durante la cele-

bración del LXVIII Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián, José Luis Rebordinos (director del certamen) y 

Joanes Urkixo (presidente de la Asociación de Guionistas 

Vascos) hicieron entrega del premio en nombre del jurado, 

compuesto por los cineastas José María Goenaga, Izaskun 

Aranda y Belén Funes. El galardón recayó en Las niñas de 

la cineasta zaragozana Pilar Palomero, “porque consigue 

trasladar una reflexión sobre la adolescencia sin recurrir a 

los personajes masculinos y retratando con mucha dulzura 

un grupo de mujeres a las que les tocará, en algún momen-

to, alzar la voz”.

En ediciones anteriores, recibieron el premio la directo-

ra Carla Simón (2017) por su película Verano 1993, la reali-

zadora Arantxa Echevarría por Carmen y Lola (2018) y Be-

lén Funes por La hija de un ladrón (2019).
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CELEBRAR LA EXCELENCIA

Tras el anuncio de candidatos en un acto público presenta-

do en diciembre de 2019 por los intérpretes Elena Anaya y 

Miguel Herrán, el 25 de enero de 2020 tuvo lugar en el Pala-

cio de Deportes ‘José María Martín Carpena’ de Málaga 

la ceremonia de entrega de los XXXIV Premios Goya, de la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

España. La gala, que contó una vez más con nuestro apoyo, 

estuvo presentada por Sílvia Abril y Andreu Buenafuente.

La velada tuvo una clara vencedora en los premios de 

autoría: la última obra de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria, 

que se alzó con los premios a mejor película, mejor direc-

ción, mejor guion original y mejor música original (Alberto 

Iglesias). Además, hay que destacar los galardones recibi-

dos por Belén Funes (mejor dirección novel por La hija de 

un ladrón), o Benito Zambrano y Daniel y Pablo Remón 

(mejor guion adaptado), y Javier Ruibal (mejor canción ori-

ginal) por sus trabajos en Intemperie.

El premio a la mejor película de animación fue para Bu-

ñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó; el de 

mejor película documental, para Ara Malikian: una vida en-

tre las cuerdas de Nata Moreno, y el de mejor película ibe-

roamericana, para la hispano-argentina La odisea de los 

giles de Sebastián Borensztein. Por lo que respecta a los 

cortometrajes, Suc de Síndria de Irene Moray obtuvo el 

premio al mejor cortometraje de ficción; Nuestra vida como 

niños refugiados en Europa de Silvia Venegas Venegas, el 

de mejor corto documental, y Madrid 2120 de José Luis 

Quirós y Paco Sáez, el de mejor cortometraje de anima-

ción. El Goya de Honor fue para la actriz Pepa Flores. 

Como apoyo a la difusión de las obras españolas de la 

temporada, nuestra Sala Berlanga programó en los dos 

primeros meses del año el ciclo Premios Goya 2020, inte-

grado por una selección de las películas candidatas y co-

loquios con sus respectivos directores.

No podemos olvidar nuestra colaboración con la cuadra-

gésima segunda edición del Festival Internacional de Nuevo 

Cine Latinoamericano de La Habana, organizada por el Insti-

tuto de Cine e Industria Cinematográfica de Cuba (ICAIC) 

durante la primera quincena de diciembre, un festival que res-

paldamos desde su creación. Debido a los problemas deriva-

dos de la pandemia, se determinó dividir este evento, esencial 

en el panorama del audiovisual iberoamericano, en dos fases. 

En la segunda, cuyo desarrollo está previsto para marzo 

de 2021, se fallarán los premios de mejor largometraje, me-

jor guion, mejor dirección, mención especial del jurado, mejor 

ópera prima, así como los de cortometraje y documental.

En diciembre, y como estaba previsto, pudimos acreditar 

nuestro apoyo al festival incluyendo la dotación económica 

Premios Goya de la Academia  
de Cine. Instantánea de la reunión  
de candidatos a los XXXIV Premios 
Goya de la Academia de las Artes  
y las Ciencias Cinematográficas  
de España, institución con  
la que colaboramos desde su origen.  
© Martín Mesa



Nuestra Sala Berlanga programó en los dos primeros meses del año el ciclo 
Premios Goya 2020, integrado por una selección de las películas candidatas 
y coloquios con sus respectivos directores.
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de 6.000 euros para el Premio Coral al Mejor Guion Inédito, 

una de las distinciones más importantes en este ámbito en His-

panoamérica. El galardón goza de especial relevancia, dado 

que las obras premiadas se transforman habitualmente en lar-

gometrajes, con buena acogida entre público y crítica, como 

acreditan obras premiadas de la talla de Fresa y chocolate de 

Senel Paz; Reina y rey de Julio García Espinosa; La frontera 

de Jorge Goldenberg; Iluminados por el fuego de M. Bonasso, 

E. Esteban, G. Romero Borri y Tristán Bauer; Made in USA de 

Claudia Llosa, o Profundo carmesí de Paz Alicia Garciadiego y 

Arturo Ripstein. En 2020, con un jurado internacional com-

puesto por cineastas del ámbito iberoamericano y presidido 

por Manuel Gutiérrez Aragón, la obra ganadora ha sido No-

viembre del colombiano Tomás Corredor y el argentino Jorge 

Goldenberg, y se otorgó una mención especial al texto argenti-

no Te veré mañana de Santiago Loza y Lionel Braverman.

Por último, a lo largo de 2020, dados los impedimentos 

sanitarios para ampliar el número de piezas, centramos nues-

tra dedicación en optimizar el catálogo de nuestro proyecto 

institucional Memoria Viva de la Cultura, un archivo integra-

do por un centenar de entrevistas a creadores españoles 

(dramaturgos, coreógrafos, compositores, guionistas y ci-

neastas) y con el que pretendemos conservar un documento 

que sirva en la actualidad y en el futuro para que los autores 

comenten las claves de su aportación cultural. Estas piezas 

testimoniales serán de utilidad para realizar documentales 

de carácter divulgativo y estarán a disposición de estudio-

sos e interesados. Las entrevistas más recientes incorpora-

das al catálogo son las de Paloma Pedrero, Fernando Mén-

dez-Leite, Fernando Colomo, Jaime Chávarri, Ignacio Amestoy, 

Luis de Pablos, Pepe Sacristán, José Luis Garci, Imanol Uri-

be, Isasi-Isasmendi, Carles Santos, Román Gubern, Montxo 

Armendáriz o Ángel Illarramendi.

El audiovisual, sede a sede

En Andalucía, una edición más, brindamos nuestro reco-

nocimiento a los creadores en los 32 Premios ASECAN del 

Cine Andaluz, el 18 de enero, en un encuentro que reunió 

en el Teatro Lope de Vega de Sevilla a los responsables de 

las producciones más destacadas del audiovisual andaluz, 

y que parte de la Asociación de Escritoras y Escritores de 

Cine de Andalucía (ASECAN). Además, esta cita premió 

con el ASECAN de Honor al cineasta Juan Sebastián Bo-

llaín. El premio a la mejor película fue para La trinchera infi-

nita, galardón que recogió el productor Olmo Figueredo de 

manos de Antonio Gonzalo y Arturo Cid, miembros del Con-

sejo Territorial de la SGAE en Andalucía (CTA). Dentro de 

las actividades de la asociación, destacó también el en-

cuentro y la lectura de nominados de los premios para su 

edición de 2021, el 21 de diciembre, en la sede de la Fun-

dación Cajasol, sin público, pero retransmitido en línea 

para todo el sector audiovisual. 

En Andalucía, los 32 Premios ASECAN  
del Cine Andaluz reunieron a los artífices  
de las producciones más destacadas de esa 
cinematografía

32 Premios ASECAN del Cine Andaluz. Una vez más, la entrega de galardones 
reunió a creadores y profesionales del audiovisual de la Comunidad.  
© L. Vasco/ASECAN

Miembros de la organización del certamen, los máximos representantes políticos 
de la cultura en Andalucía y de la directiva de la SGAE y su Consejo Territorial 
en esta Comunidad arropan a Juan Sebastián Bollaín, Premio de Honor 2020. 
© L. Vasco/ASECAN
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Nuestra colaboración con ASECAN se reflejó un año 

más en el apoyo a los creadores de cortometrajes andalu-

ces en el 46.º Festival de Huelva. Cine Iberoamericano, la 

cita cinematográfica más importante del entorno latinoa-

mericano en nuestro país, celebrada entre el 13 y el 20 de 

noviembre. Esta implicación se plasmó en la organización 

del concurso de cortometrajes Talento Andaluz: Origen, ini-

ciativa por la que resultaron premiados los guiones Domes-

ticado de Juan Francisco Viruega y La llave de Rafael Ro-

bles ‘Rafatal’. En 2020, además, respaldamos las jornadas 

de creadoras andaluzas e iberoamericanas organizadas 

por las profesionales de la Asociación Andaluza de Mujeres 

de los Medios Audiovisuales (AAMMA) en Huelva y, por 

otro lado, presentamos, a través de la plataforma oficial del 

certamen, a los premiados en la convocatoria del Premio 

SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’ 2020, Javier Dampierre 

y Nacho Sánchez Quevedo, por El secreto de los Reyes 

Magos.

En Cataluña, colaboramos con la Acadèmia del Cinema 

Català (ACC) en varios programas a lo largo del año. En el 

Cicle Gaudí, un comité formado por distribuidores y exhi-

bidores seleccionó títulos de producción catalana de estre-

no muy reciente que, a pesar de la pandemia, alcanzaron 

446 pases en 72 municipios de Cataluña y a 14.760 espec-

tadores. Los filmes exhibidos fueron, entre otros, El viatge 

de la Marta (staff only), con dirección de Neus Ballús, guion de 

Pau Subirós y Neus Ballús, y música de Isabel Latorre; La 

hija de un ladrón, con dirección de Belén Funes, guion de 

Belén Funes y Marçal Cebrián, y música de Bernat Ara-

gonès; La innocència, con dirección de Lucía Alemany y 

guion de Lucía Alemany y Laia Soler; Un monstre em ve a 

veure, con dirección de Juan Antonio Bayona, guion de Pa-

trick Ness y música de Fernando Velázquez; Barcelona nit 

d’estiu, con dirección de Dani de la Orden y guion de Eric 

Navarro, Eduard Sola y Daniel González; Madre, con direc-

ción de Rodrigo Sorogoyen y guion de Rodrigo Sorogoyen 

46.º Festival de Huelva. Cine 
Iberoamericano. El almeriense 
Juan Francisco Viruega fue 
premiado por Domesticado 
en la convocatoria de cortos 
andaluces que organizamos 
durante el certamen.  
© JF Viruega Producciones

A través del Consejo Territorial 
de la SGAE en Cataluña, 
continuamos nuestra 
colaboración con la Acadèmia 
del Cinema Català en el Cicle 
Gaudí, circuito estable de cine 
catalán.

El Premio SGAE a la mejor 
contribución autoral fue para 
el cineasta malagueño Rafael 
Robles ‘Rafatal’, por el guion 
de La llave, en el marco del 
Festival de Huelva.  
© Rafatal PC

Los directores y guionistas de cine Belén Funes, Carlos Marqués-Marcet,  
Lucía Alemany y Neus Ballús entrevistados por Àlex Gorina en nuestra sede  
en el marco de la iniciativa Converses de l’Acadèmia.

Los títulos de producción reciente del Cicle 
Gaudí llegaron a 14.760 espectadores  
de 72 municipios de Cataluña 

Organizamos el concurso de cortometrajes 
Talento Andaluz: Origen en el marco  
del 46.º Festival de Huelva
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Colaboramos en la mesa redonda moderada por el guionista y director Sergi 
Portabella con Belén Funes y Marçal Cebrián, directores de cine, guionistas  
y ganadores del Premi Gaudí al Mejor Guion 2020 por La hija de un ladrón.

e Isabel Peña; Adú, con dirección de Salvador Calvo, guion 

de Alejandro Hernández y música de Jaime Collis; ¿Pue-

des oírme?, con dirección de Pedro Ballesteros y guion de 

Pedro Ballesteros y Aurora Sulli; El meu germà persegueix 

dinosaures, con dirección de Stefano Cipriani, guion de Fa-

bio Bonifacci y música de Lucas Vidal; L’ofrena, con direc-

ción de Ventura Durall y guion de Ventura Durall, Guillem 

Sala y Clara Roquet, y Las niñas, con dirección y guion de 

Pilar Palomero.

También, a través del Consejo Territorial de la SGAE en 

Cataluña (CTC), participamos en la segunda edición de 

Converses de l’Acadèmia, que se inició a finales de 2019. 

En enero de 2020, nuestra sede acogió los coloquios con 

los nominados a los XII Premis Gaudí en varias categorías. 

Participaron, entre otros, Belén Funes, Carlos Marqués-

Marcet, Lucía Alemany y Neus Ballús. Moderó la primera 

conversa Àlex Gorina, periodista, crítico de cine y miembro 

de la ACC. Finalmente, el 16 de enero, la Acadèmia y la 

Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de 

Catalunya (AMMAC) organizaron la última conversación, 

en la que participaron los montadores Ana Pfaff, Bernat 

Aragonés y Juliana Montañés, moderados por Pau Atienza, 

realizador, montador y miembro de AMMAC. 

Asimismo, tanto los actos previos como la gala de los 

XII Premis Gaudí contaron con nuestro apoyo institucional. 

En esta ocasión, la gran fiesta del cine catalán se celebró 

el 19 de enero en el Auditori Fòrum del Centre de Conven-

cions Internacional de Barcelona (CCIB), bajo la dirección 

artística de Jordi Prat i Coll, dramaturgo y director de tea-

tro. El cineasta leridano Francesc Betriu recibió el Premi 

Gaudí d’Honor 2020 por su “consistente y dilatada carre-

ra”, así como por su “firme compromiso social y por la di-

versidad de su producción”.

Por último, la ACC y Guionistes Associats de Catalunya 

(GAC) organizaron el 26 de febrero, en nuestra sede cata-

lana, una mesa redonda con Belén Funes y Marçal Cebrián, 

ganadores del Premi Gaudí al Mejor Guion 2020 por La hija 

de un ladrón. La moderación del acto estuvo a cargo del 

guionista, director y miembro de GAC Sergi Portabella.

También en nuestras instalaciones, el 13 de enero tuvo 

lugar la proyección del largometraje Arroz con lo que haya 

en la nevera, con guion y dirección de Sara Palomo y mú-

sica de Guillermo Názara. 

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic 

de Catalunya, la manifestación cultural con más eco me-

diático de Cataluña, celebró, del 8 al 18 de octubre, su 

53.ª edición a pesar de las restricciones. Con una sólida 

trayectoria, este certamen ofrece al cine fantástico un 

marco estimulante de encuentro, exhibición, presentación 

Foto de familia de la gala de la decimosegunda edición de los Premis Gaudí que 
entrega la Acadèmia del Cinema Català y que contó con nuestro apoyo institucional.

Nuestra sede de Cataluña acogió la proyección del largometraje Arroz con lo que 
haya en la nevera, con guion y dirección de Sara Palomo. En la imagen, Sara 
Palomo con miembros del elenco y el equipo técnico. 
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y proyección. Desde hace 21 años, ha existido una cola-

boración entre la SGAE, la Fundación SGAE y el Festival, 

y, fruto de esa complicidad, hemos ofrecido a los autores 

emergentes de las escuelas de cine de Cataluña la posi-

bilidad de exhibir sus trabajos y darlos a conocer al gran 

público gracias a la convocatoria de los Premios SGAE 

Nueva Autoría. El año 2020 resultó especialmente difícil y 

complicado debido a la emergencia sanitaria, por lo que 

no celebramos nuestros galardones por primera vez en la 

historia del certamen. Sin embargo, apoyamos el Festival 

de Sitges y a su equipo por la promoción de la creación 

cinematográfica.

No hay que olvidar que la Associació Promotora de 

Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 

‘Dones Visuals’, constituida en 2017, reúne a más de 

400 mujeres profesionales del medio. A través del CTC, 

contribuimos en dos acciones de Dones Visuals. Por una 

parte, Acció Directori remite a su Directori & Comunitat, 

una plataforma y un buscador para dar a conocer y visi-

bilizar a las profesionales del sector audiovisual y sus 

trayectorias. A medida que el repositorio aumente, tam-

bién se conformará un archivo del talento de las mujeres 

y sus obras, y permitirá rastrear una genealogía del cine 

hecho por ellas. Por otra, Acció Viver es un programa de 

acompañamiento y asesoramiento de un proyecto de lar-

gometraje de ficción o documental en desarrollo de di-

rectoras y guionistas asociadas. Se plasma en tutorías 

individualizadas y dos retiros colectivos, que tuvieron lu-

gar entre los meses de noviembre y diciembre de 2020 y 

enero y febrero de 2021, además de talleres y otras ac-

ciones formativas. 

En Euskadi, unos días antes de la celebración del IV En-

cuentro Internacional Conecta Fiction de Pamplona, que 

en 2020 tuvo lugar en dos fases, del 22 al 26 de junio y los 

días 2 y 3 septiembre, dimos a conocer que los seis guio-

nes recién salidos de nuestro VII Laboratorio de Creación 

de Series de TV participarían en la sesión de defensa de 

proyectos de la cita: Demokracia de Pedro García Ríos y 

Rodrigo Martín Antoraz, Gente guapa de Martín Suárez, 

Herencia de Fernando Cámara, La sirena de Joana M. Or-

tueta, Qué bien se te ve para lo jodida que estás de Juanpe 

Gálvez y Umbra Dei de Matías García. Conecta Fiction es 

hoy un escaparate internacional ineludible para los profe-

sionales del sector, dedicado exclusivamente a las produc-

ciones y coproducciones de series de televisión.

Desde el año 2015, la Asociación Profesional de Guio-

nistas de Euskal Herria otorga en el Festival Internacional 

de Cine de San Sebastián el Premio al mejor guion de 

En 2020, volvimos a apoyar  
el Sitges – Festival Internacional  
de Cinema Fantàstic, la manifestación 
cultural con más eco mediático  
de Cataluña, por la promoción de  
la creación cinematográfica.

En 2020 colaboramos en dos acciones de Dones Visuals: Acció Directori  
y Acció Viver. 

Presentación del Pitch Fundación SGAE en el IV Encuentro Internacional 
Conecta Fiction de Pamplona. © Ana Osés_Adhokers Navarra

Seis guiones de nuestro VII Laboratorio  
de Creación de Series de TV participaron  
en la sesión de defensa de proyectos del  
IV Encuentro Internacional Conecta Fiction  
de Pamplona
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Cartel promocional del LXII Festival 
Internacional de Cine Documental  
y Cortometraje de Bilbao Zinebi. © Zinebi 

El miembro de la Junta Directiva de la SGAE Joanes Urkixo (derecha) hace 
entrega del III Premio al mejor guion de producción vasca a David Pérez 
Sañudo (izquierda), el 25 de septiembre en San Sebastián. © M. Calvo

Juan Bas e Inés París, el 11 de octubre, en Las 10 secuencias de humor favoritas 
del XI Festival de Literatura y Arte con Humor ‘JA! de Bilbao’. © JABilbao

producción vasca entre los largometrajes de ficción que 

se presentan a cualquiera de sus secciones. En 2020, 

este premio fue para el guionista y director vasco David 

Pérez Sañudo, por el brillante trabajo realizado en su pri-

mer largometraje, Ane. La película consiguió hasta cinco 

nominaciones a los Premios Goya y tres a los Feroz. Su 

protagonista, Patricia López Arnaiz, se alzó con el Premio 

Forqué a la mejor actriz y, en lo que al Festival Internacio-

nal de San Sebastián se refiere, Ane consiguió el Premio 

Irizar a la mejor película del cine vasco. 

Además, del 13 al 20 de noviembre, el LXII Festival In-

ternacional de Cine Documental y Cortometraje de Bil-

bao Zinebi contó, por tercer año consecutivo, con el pre-

mio al Mejor Guion Vasco Fundación SGAE – Consejo de 

Euskadi. Pese a su manifiesto carácter internacional, con-

forme a la línea establecida por Vanesa Fernández, directo-

ra del certamen desde 2018, la organización también puso 

de relieve las producciones con sede en el País Vasco, y 

nuestra colaboración económica se centró en ese galar-

dón. El guion premiado fue Polvo somos (Ashes and Dust) 

de Estíbaliz Urresola, una historia marcada por el reen-

cuentro de dos mujeres y los recuerdos que afloran.

Bajo la dirección del autor y escritor Juan Bas, el XI Fes-

tival de Literatura y Arte con Humor ‘JA! Bilbao’ se con-

solida como un evento cultural de naturaleza multidis-

ciplinar que subraya la importancia del humor en las 

artes, en general, y en la literatura, en particular. Por ini-

ciativa del Consejo Territorial del País Vasco (CTPV), 

apoyamos diversos actos en el marco del programa ce-

lebrado del 2 al 11 de octubre en la capital vizcaína, en-

tre ellos, la sesión Las 10 secuencias de humor favoritas. 

Un director o directora de cine escoge sus diez secuen-

cias de humor preferidas, pertenecientes al cine de cual-

quier época, tras lo cual se proyectan ante el público y 

son comentadas por el cineasta invitado y el director del 

festival. En esta edición, contamos con la participación 

de Inés París.

En Galicia, la Asociación Sindical Galega de Guionistas 

(AGAG) organizó con nuestro apoyo la segunda edición 

del Premio ‘Daniel Domínguez’ de Guion en Galego para 

Longametraxe. El galardón, nacido con el objetivo de po-

tenciar la lengua gallega en el audiovisual y promover a 

sus autores, es, por lo que se refiere a la dotación econó-

mica –2.500 euros–, el segundo más importante de Espa-

ña. El jurado anunció el texto elegido el 18 de diciembre. 

Resultó ganador por unanimidad el guion O fin da verda-

de, obra conjunta de Fernando Tato, Ozo Perozo y Adrián 

Castiñeiras.

O fin da verdade de Fernando Tato, Ozo 
Perozo y Adrián Castiñeiras ganó por 
unanimidad el Premio ‘Daniel Domínguez’  
de Guion en Galego para Longametraxe
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La Sala Berlanga de Madrid, gestionada por la Fundación 

SGAE, es uno de los espacios de programación cinemato-

gráfica y cultural con repertorio más variado y más focali-

zado en el trabajo de los autores, y cuenta con la mejor do-

tación tecnológica y técnica para la exhibición fílmica, escénica 

y musical, y para la realización de proyectos formativos o 

vinculados a la gestión cultural.

En 2020, además de las iniciativas y ciclos propios, 

acogimos festivales y muestras auspiciadas por terceros, 

potenciando la colaboración institucional con entidades 

del sector, especialmente en el caso de conmemoraciones 

o actividades de relevante significación social. 

En general, atendemos formatos y géneros conside-

rados minoritarios, como el cortometraje, o poco atendi-

dos en las pantallas comerciales, como es el caso del cine 

documental. En este sentido, nuestra política consiste en 

incluir documentales en buena parte de los ciclos y mues-

tras de diseño propio, así como reservar un espacio de la 

programación al estreno y reposición de obras de recen-

tísima producción, relanzando decenas de largometrajes 

de forma individualizada, al margen de las piezas progra-

madas en ciclos temáticos. Por ejemplo, en nuestro es-

pecial Cine Documental Musical, recogimos títulos como 

Revelando a Mario de Simó Mateu o La española. La de 

Torres de Fran López y Raúl Enrique. A ello se sumó SGAE 

Documental, una iniciativa propia de especial importan-

cia gestada en paralelo a nuestra ya decana SGAE en 

Corto. Se trata de una convocatoria para la exhibición de 

largometrajes que permitió, con cadencia bimensual, 

ofrecer títulos tan diferentes en enfoques y finalidad como 

espléndidos en sí mismos: La loba parda de Cristina 

Ortega, Víctor Manuel. El abuelo Víctor de Emilio Ruiz 

Barrachina, o Cuca, retrato de una mujer de Carlos Na-

varro.

Se celebraron otros ciclos que se centraron en periodos 

concretos de nuestro cine o en cuestiones conceptuales o 

abstractas de naturaleza sociológica o artística, como Cine 

y Literatura, que incluyó obras indagadoras sobre Francis-

co Umbral, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, res-

pectivamente: Anatomía de un dandy de Charlie Arnáiz y 

Alberto Ortega, Antonio Machado. Los días azules de Laura 

Hojman y Palabras para un fin del mundo de Manuel Men-

chón. De naturaleza arquetípica fueron los dípticos vincula-

dos a la programación del Teatro Real, Modelos de mujer 

(Yo soy la Juani de Bigas Luna y Nadie quiere la noche de 

Isabel Coixet) y Españoles en Hollywood (Hollywood Tal-

kies de Óscar Pérez y Mia de Ribot, y El último truco. Emilio 

Ruiz del Río de Sigfrid Monleón).

También hicimos acopio de piezas merecedoras de 

un énfasis especial a modo de recapitulación anual, como 

Navidad de cine, que incluyó cintas de María Ripoll, San-

tiago Segura, Daniel Calparsoro, Elio Quiroga, Neus Ballús, 

Galder Gaztelu-Urrutia, Alejandro Amenábar, Daniel Sán-

chez Arévalo, Aritz Moreno, Paco Cabezas, Icíar Bollaín, 

David Victori, Beda Docampo, Nacho Álvarez, Pablo 

Agüero, Pilar Palomero, Ángeles Reiné, Cesc Gay y Gra-

cia Querejeta.

Por otra parte, nuestro decidido propósito de cooperar 

con instituciones culturales y sociales afines propició el di-

seño de ciclos con marcado tinte reivindicativo y de con-

cienciación social, como el que organizamos con la Funda-

ción Mujeres por África, pues por octavo año acogimos su 

Revelando a Mario de Simó Mateu y La española. La de Torres de Fran López  
y Raúl Enrique integraron el ciclo Cine Documental Musical de la Sala Berlanga.

La programación de La Traviata en el Teatro Real de Madrid inspiró el ciclo 
Modelos de Mujer. 
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La proyección de Ara Malikian: una 
vida entre las cuerdas de Nata Moreno 
ilustró el protagonismo de las mujeres 
en la cinematografía más reciente.

Mientras dure la guerra, La noche de las dos lunas y Aute Retrato se proyectaron en la Sala Berlanga como parte de las propuestas 
Premios Goya y Finalistas Goya.

ciclo Ellas Son Cine, una muestra del audiovisual más re-

ciente dirigido por mujeres africanas de la franja subsaha-

riana. Y una vez más, siguiendo una de las pautas esenciales 

de nuestro Plan Director, dedicamos un espacio destacado 

a la programación y difusión de la pujante presencia de 

cuestiones de género y a la atención a la defensa de los 

derechos de las mujeres y de las opciones LGTBI, gestan-

do ciclos y contextos como Cine Queer Trans, con el que 

por cuarto año consecutivo favorecimos la reflexión sobre 

esta sensibilidad posmoderna a través de largometrajes 

procedentes de la cultura hispana dirigidos por David Fer-

nández de Castro, Marc Parramon o Sebastián Lelio. A idén-

tico fundamento respondió Cine Queer Latinoamérica, con 

películas como El ángel de Luis Ortega, De nuevo otra vez 

de Romina Paula, Monos de Alejandro Landes, Esto no es 

Berlín de Hari Sama y Ema de Pablo Larraín. Con un plan-

teamiento ilustrativo, nos centramos de nuevo en recono-

cer el papel de las mujeres en la conquista de sus propios 

derechos. En esta ocasión, a través del ciclo Nuevas Ci-

neastas, que incluyó largometrajes recientes como La ino-

cencia de Lucía Alemany, Verano 1993 de Carla Simón, 

Viaje al cuarto de una madre de Celia Rico, Ara Malikian: 

una vida entre las cuerdas de Nata Moreno y La hija de un 

ladrón de Belén Funes.

Con las instancias cinematográficas, la colaboración 

se tradujo en ciclos destacados como los asociados a los 

premios Goya. En las muestras Premios Goya y Finalis-

tas Goya, una previa y otra posterior a la celebración del 

acto de entrega de los galardones de la Academia de 

Cine, incluimos las cintas de ficción o documentales con 

mayor número de candidaturas o con especial singulari-

dad por su género o adscripción temática: Mientras dure 

la guerra, Lo que arde, Intemperie, La noche de las dos 

lunas, Adiós, Ara Malikian: una vida entre las cuerdas, La 

trinchera infinita, La hija de un ladrón, El cuadro, Dolor y 

gloria, El hoyo, Historias de nuestro cine, Aute Retrato, 

Ventajas de viajar en tren, Buñuel en el laberinto de las 

tortugas, Madre, Klaus, Diecisiete, Elcano y Magallanes o 

Quien a hierro mata; largometrajes realizados por autores 

como Alejandro Amenábar, Oliver Laxe, Benito Zambra-

no, Miguel Ferrari, Paco Cabezas, Jose Mari Goenaga, 

Jon Garaño y Aitor Arregi, Belén Funes, Andrés Sanz Vi-

cente, Pedro Almodóvar, Galder Gaztelu-Urrutia, Antonio 

Resines y Ana Pérez, Gaizka Urresti, Aritz Moreno, Salva-

dor Simó, Rodrigo Sorogoyen, Sergio Pablos, Daniel Sán-

chez Arévalo, Ángel Alonso García, Paco Plaza o Nata 

Moreno.

El ciclo Nuevas Cineastas puso de relieve  
el papel de las mujeres en la conquista  
de sus propios derechos
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Nuestro deseo de reconocer la aportación de los auto-

res audiovisuales a la cultura de nuestro país suele vincu-

larse con homenajes y efemérides; en este sentido, nos 

anticipamos al centenario del cineasta que da nombre a 

nuestro espacio de exhibición, el maestro Luis García Ber-

langa, al que dedicamos un ciclo integrado por algunos de 

sus clásicos (El verdugo, Patrimonio nacional, Calabuch, 

Plácido, Tamaño natural), e inauguramos la instalación per-

manente en nuestra sala de una fotografía del cineasta, 

realizada por el artista plástico mexicano César Saldívar.

La posibilidad de programar nueva creación sin atender 

a criterios comerciales determinantes, el hecho de ser pro-

clives a la colaboración institucional y a gestionar el encuen-

tro de cineastas y público ha llevado a numerosos festiva-

les y muestras a solicitar la colaboración de nuestra sala, 

que se presta a acoger cine en formatos y géneros tanto 

mayoritarios como arriesgados e innovadores. En 2020, 

abrimos de nuevo las puertas al Festival de Cine Político 

Dirigido por Mujeres, que mantiene su objetivo fundamen-

tal de apoyar y dar visibilidad a un cine internacional com-

prometido y diverso creado únicamente por mujeres. Asi-

mismo, estrechamos lazos con otros certámenes, amén de 

acoger en nuestra programación las iniciativas de institu-

ciones relevantes como la Plataforma de Nuevos Realiza-

dores (PNR), a la que se le facilitan regularmente estrenos 

de obras y pases de cortometrajes de sus asociados, y 

junto a la que coorganizamos cada año su Festival de Cine 

de Madrid, que programa decenas de largos y un centenar 

de cortometrajes.

El vínculo con festivales de gran categoría, como el 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Donosti, 

nos permitió ofrecer, bajo la denominación Made in Spain, 

una antología de lo más granado de sus últimas ediciones: 

largometrajes dirigidos por Maider Fernández Iriarte (Las 

letras de Jordi), Jaione Camborda (Arima), Santiago Segura 

(Padre no hay más que uno) o Antonio Resines y Ana Pé-

rez-Lorente (Historias de nuestro cine). En el seno de este 

festival fallamos en 2020 la cuarta edición de nuestro Pre-

mio Dunia Ayaso, enfocado al reconocimiento de películas 

con especial sensibilidad hacia la reivindicación de los de-

rechos de las mujeres. Esta coyuntura dio origen a un ciclo 

con las películas finalistas al mencionado galardón: La 

boda de Rosa de Icíar Bollaín, La hija de un ladrón de Belén 

Funes, Las niñas de Pilar Palomero y La isla de las mentiras 

de Paula Cons.

Tampoco quisimos olvidarnos de la creciente relevancia 

del universo creativo de la televisión en los últimos años, y por 

Homenaje a Luis García Berlanga. Juanjo Solana (presidente de la Fundación 
SGAE), el cineasta José Luis García Berlanga (hijo del homenajeado), el artista 
plástico César Saldívar, autor del retrato fotográfico del cineasta reproducido  
a sus espaldas, y Antonio Onetti (presidente de la SGAE) abrieron el programa  
de actos. 

El escritor y biógrafo Antonio Gómez-Rufo, la productora Sol Carnicero  
y los cineastas José Luis García Berlanga y Manuel Gutiérrez Aragón 
participaron en una mesa redonda en torno al maestro.

El programa Made in Spain ofreció lo 
más granado de las últimas ediciones 
del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián-Donosti. Entre otras 
cintas, Historias de nuestro cine, 
dirigida por Ana Pérez-Lorente y 
Antonio Resines. 

La hija de un ladrón de Belén Funes, 
película finalista al IV Premio Dunia 
Ayaso, se proyectó en la madrileña 
Sala Berlanga.
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El ciclo Con nuestro cine rescató algunas de las mejores ofertas que nuestro séptimo arte había gestado meses antes del confinamiento derivado de la pandemia.  
Entre otras, Adú de Salvador Calvo, Los días que vendrán de Carlos Marques-Marcet, El viaje de Marta (Staff only) de Neus Ballús y La trinchera infinita  
de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

ello acogimos algunas actividades e iniciativas relacionadas 

con este fenómeno. Entre ellas, hay que destacar Serieliza-

dos, que llegó de la mano del Serielizados Fest Barcelona y 

Serielizados Fest Madrid. En nuestra sala se desarrolló el 

showcase de Pilotos de Ficción, espacio a concurso donde 

los nuevos talentos presentaron sus episodios piloto de serie.

Entre unas iniciativas y otras, también mantuvimos una 

programación estable integrada por ciclos y muestras cen-

tradas en géneros populares o temáticos. Con esta intención 

realizamos la muestra Verano de Cine. Especial Comedia, 

que ofreció títulos españoles e iberoamericanos especial-

mente notables de la pasada temporada, como La odisea de 

los giles de Sebastián Borensztein, El plan de Polo Menár-

guez, Agur Etxebeste! (¡Adiós Etxebeste!) de Telmo Esnal y 

Asier Altuna, Un gato, un chino y mi padre de Paco R. Ba-

ños, Para toda la muerte de Alfonso Sánchez, Te quiero, im-

bécil de Laura Mañá y Vivir dos veces de María Ripoll. Como 

complemento a la selección especial con la que reabrimos 

la Sala Berlanga en junio tras el confinamiento, Con nuestro 

cine rescató algunas de las mejores ofertas que nuestro sép-

timo arte había gestado meses antes: Adú de Salvador Calvo, 

Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó, La 

inocencia de Lucía Alemany, El silencio de la ciudad blanca 

de Daniel Calparsoro, Viaje al cuarto de una madre de Celia 

Rico, Ara Malikian: una vida entre las cuerdas de Nata Moreno, 

La trinchera infinita de Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y 

Aitor Arregi, Los días que vendrán de Carlos Marques-Marcet, 

El viaje de Marta (Staff only) de Neus Ballús o La hija de un 

ladrón de Belén Funes.

No podemos olvidar el cortometraje, uno de los forma-

tos más mimados por nuestro espacio, al que se le dedica 

un especial afán de visibilidad, conscientes de su trascen-

dencia para el fomento de la creatividad y la irrupción de 

nuevos talentos. Con periodicidad trimestral programamos 

sesiones de SGAE en Corto, actividad propia que nos per-

mite, desde hace quince años, mostrar cada temporada 

más de medio centenar de obras de reciente filmación.

Por último, traemos a colación una iniciativa de sensibili-

zación que comenzó en 2018, Cine con Bebé, gracias a la 

cual nuestra sala abre sus puertas a progenitores con niños 

menores de dos años que tienen pocas oportunidades de ir 

al cine. Ofrecimos sesiones matinales con una selección del 

mejor cine español y estrenos de reciente producción como 

La hija de un ladrón de Belén Funes o La trinchera infinita de 

Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

En conjunto, un año más, la política de la Sala Berlanga 

se basó en conjugar la programación de diseño propio con 

la acogida de iniciativas ajenas que potencian la visibilidad 

de sus autores y la celebración de actividades paralelas. 

Todo ello con especial atención a formatos infravalorados 

o con problemas estructurales de programación y a temá-

ticas que reflejan conflictos y dinámicas actuales de nues-

tra sociedad. 

A lo largo del año, y a pesar de los condicionantes sani-

tarios que hicieron de 2020 un año tan singular y difícil, se 

pudieron proyectar un par de centenares de largometrajes 

y un número relevante de cortometrajes, con una propor-

ción muy elevada (más de un 95 %) de obras procedentes 

de España e Iberoamérica.

El ciclo Cine con Bebé ofreció sesiones 
matinales con el mejor y más reciente  
cine español a padres acompañados  
por sus hijos menores de dos años 
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En la Comunidad Valenciana, tanto las iniciativas propias 

como las adhesiones a proyectos de terceros en el aparta-

do del audiovisual se articularon a través del Consejo Terri-

torial de la SGAE en la Comunidad Valenciana (CTCV). En 

concreto, Humans Fest – Festival Internacional de Cine y 

Derechos Humanos de Valencia celebró su undécima edi-

ción, del 18 de febrero al 1 de marzo, de la mano de Fun-

dación por la Justicia. El proyecto tiene por objetivo sen-

sibilizar y denunciar vulneraciones de los derechos humanos 

en todo el mundo, además de contribuir a desarrollar pro-

gramas que favorezcan el acceso al cine y a la cultura de 

los colectivos más desfavorecidos. En esa línea, la Sala 

SGAE Centre Cultural acogió la proyección de algunos de 

los trabajos programados en la sección especial del certa-

men: Serás hombre de Isabel de Ocampo (19 de febrero), 

We are not together de Alex Nezam (25 de febrero), Viatge 

a la extrema dreta de Alexis Lara (26 de febrero), 142 pulsa-

ciones de Alberto Pla y Restoring dignity de Claire Jeantet y 

Fabrice Catérini (27 de febrero). Por último, el 28 de febrero 

se exhibieron, en presencia de sus creadores, los cortome-

trajes de la sección competitiva Humans VLC, ideada para 

potenciar el cine valenciano con contenidos sociales.

Con motivo del 125.º aniversario del nacimiento del pia-

nista y director de orquesta José Iturbi, la Mostra de Valèn-

cia – Cinema del Mediterrani organizó, en el marco de su 

35.ª edición, un ciclo de películas en las que había partici-

pado el célebre músico valenciano. El programa, que se de-

sarrolló en nuestras instalaciones, incluyó un total de cinco 

largometrajes musicales del Hollywood de los años cua-

renta en los que Iturbi compartió créditos con grandes es-

trellas como Frank Sinatra, Gene Kelly, Margaret O’Brien 

o Jane Powell: Al compás del corazón de Henry Koster 

XI Humans Fest – Festival 
Internacional de Cine y Derechos 

Humanos de Valencia.  
Cartel del festival. © Archivo FICIV

Abel Azcona, artista y protagonista de Serás hombre, presentó en nuestras 
instalaciones, junto al director del Humans Fest, Samuel Sebastián,  
el documental dirigido por Isabel de Ocampo. © Daniel Grau 

Homenaje a José Iturbi. (35.ª Mostra de València – Cinema del Mediterrani). 
Afiche promocional de la película Festival en México, que se proyectó en la Sala 
SGAE Centre Cultural con motivo del homenaje al pianista valenciano.

José Iturbi y las actrices protagonistas de Tres chicas atrevidas.
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(26 de octubre), Tres chicas atrevidas de Fred M. Wilcox (27 de 

octubre), El beso de medianoche de Norman Taurog (28 de oc-

tubre), y, firmadas por el realizador George Sidney, Festival en 

México (29 de octubre) y Levando anclas (30 de octubre).

Además, por octavo año consecutivo, el ciclo de corto-

metrajes Autors en curt se celebró bajo el paraguas de 

nuestra organización y la asociación de guionistas Escrip-

tors de l’Audiovisual Valencià (EDAV). Esta iniciativa pro-

mueve el trabajo de los guionistas de la Comunidad Valen-

ciana y, a la vez, subraya el imprescindible, pero no siempre 

reconocido, papel que estos autores desempeñan en el pro-

ceso de la creación audiovisual. Bajo el lema genérico “Los 

guionistas son los protagonistas”, se proyectaron en nuestra 

sede un total de dieciocho cortometrajes distribuidos en tres 

sesiones temáticas: cine dramático (12 de noviembre), do-

cumental (19 de noviembre) y comedia (26 de noviembre).

Un año más, el Festival Internacional de Cine Infantil de 

Valencia (FICIV), que llevó a cabo su sexta edición del 27 de 

noviembre al 4 de diciembre, contó con nuestra colabora-

ción a través del CTCV. Nuestra sala de actos acogió la pro-

yección de dos de los largometrajes de su Sección Oficial: 

Ella Bella Bingo de Atle Solberg Blakseth y Frank Mosvold 

(1 de diciembre), y El gigante egoísta de Liliana Romero y 

Norman Ruiz (4 de diciembre). En el mismo espacio se de-

sarrollaron también diversas actividades de la tercera edición 

de las jornadas educativas Anima Valencia, cuya finalidad es 

mostrar el talento y las propuestas de los más experimenta-

dos y modernos animadores contemporáneos a jóvenes es-

tudiantes y profesionales del sector audiovisual. El 2 de di-

ciembre, expertos como José Luis Farias, Rubén Torres y 

Víctor M. López, entre otros, impartieron clases magistrales, 

y un día después se ofreció una muestra de cortometrajes 

realizados por alumnos. El objetivo del FICIV es acercar la 

cultura cinematográfica a los niños e inculcarles inquietudes 

culturales de una forma divertida.

Bajo los auspicios de nuestra organización, se celebró el 

VI Ciclo de Cine Valenciano Actual, que nació con la volun-

tad de dar visibilidad y valor a los trabajos de aquellos guio-

nistas de la Comunidad Valenciana que contribuyen al enri-

quecimiento de su producción audiovisual. La muestra ofrece 

cada temporada una serie de largometrajes de ficción o do-

cumentales que han encontrado el respaldo de la crítica y el 

aplauso en festivales audiovisuales, pero que apenas han re-

corrido el circuito de pantallas comerciales. Es el caso de las 

tres películas que se pudieron ver en 2020 en la Sala SGAE 

Centre Cultural: Coses a fer abans de morir de Cristina Fer-

nández Pintado y Miguel Llorens Cano (3 de diciembre), Los 

que buscamos de Óscar Bernàcer (10 de diciembre) y Amor 

en polvo de Juanjo Moscardó, María Mínguez, María Laura 

Gargarella y Suso Imbernón (17 de diciembre).

Acogimos diferentes proyecciones de la Sección Oficial del VI Festival 
Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV), entre otras, la del largometraje 
de animación Ella Bella Bingo de Atle Solberg y Frank Mosvold.© Archivo FICIV

Cineastas valencianos acudieron a nuestras instalaciones para presentar 
sus trabajos, seleccionados en la octava edición del ciclo Autors en curt. 
© Daniel Grau



Ciclo de cine valenciano actual.  
La película Coses a fer abans de morir
de Cristina Fernández y Miguel 
Llorens abrió la sexta edición de este 
programa. © Archivo Fundación SGAE

La proyección del largometraje Amor 
en polvo de Juanjo Moscardó, María 
Mínguez, María Laura Gargarella  
y Suso Imbernón cerró el ciclo.  
© Archivo Fundación SGAE
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Por último, cedimos nuestras instalaciones a socios y 

socias SGAE para la presentación y promoción de sus tra-

bajos audiovisuales. Así, el cineasta Fran Rodríguez pro-

yectó su mediometraje Amor de madre como antesala de 

un coloquio con representantes de la asociación Por Ti Mu-

jer, dentro de las actividades del Día Internacional Contra 

la Violencia de Género (30 de noviembre). También se pre-

sentaron en nuestra sede los siguientes cortometrajes: Disto-

pia fàctica de Laia Lloret (23 de octubre), Welcome de Ra-

mon y Senina Moreno (6 de noviembre) y Mesa para 8 de 

Jorge Ferrer (16 de diciembre).

2020 Y LA MÚSICA

De la mano del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), 

convocamos el XXXI Premio Jóvenes Compositores Funda-

ción SGAE-CNDM, un certamen creado en 1987 por la SGAE 

y dirigido a jóvenes autores, de hasta 35 años, para contribuir 

al desarrollo y conocimiento social de nuevas formas de ex-

presión musicales y para fomentar la creación entre los jóve-

nes autores. El jurado, integrado por los compositores Julián 

Ávila Sausor, Juan Cruz Guevara, Alejandra Hernández, Israel 

David Martínez y Sonia Megías, fue el encargado de evaluar y 

seleccionar las obras finalistas de entre las 49 obras recibidas 

y, posteriormente, también de determinar los cuatro premios. 

El grupo instrumental Enigma, bajo la dirección de Asier 

Puga, interpretó las cuatro obras finalistas en un concierto 

que se celebró el 23 de noviembre en el Auditorio 400 del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid.

Juan Delgado Serrano (Salamanca, 1985) ganó el primer 

premio ‘Xavier Montsalvatge’, dotado con 6.000 euros, por 

su obra Ad petendam pluviam, y se convirtió, además, en 

compositor residente de la Red de Músicas de Juventudes 

Musicales de España para la temporada 2021-2022. Ale-

jandro Cano Palomo (Fuengirola, Málaga, 1992) conquistó el 

segundo premio ‘Carmelo Alonso Bernaola’ (3.000 euros) 

con su obra La forma de las estrellas. Llum Martín (Quart de 

Poblet, Valencia, 2000) se alzó con el tercer premio ‘Francis-

co Guerrero Marín’ (1.500 euros) con su pieza Disintegrated 

strata, mientras que Pilar Mirralles (Almería, 1997) recibió la 

mención honorífica ‘Juan Crisóstomo Arriaga’ (1.200 euros) 

por su composición Deconstrucción de un referente. 

Tras recuperar su carácter bienal, el 4 de diciembre de 

2019 se fallaba el XVII Premio SGAE de la Música Iberoame-

ricana ‘Tomás Luis de Victoria’, el galardón más importante 

en reconocimiento a un compositor vivo de la comunidad ibe-

roamericana. Un jurado compuesto por el compositor Luis de 

Pablo, el crítico musical Álvaro Guibert, la investigadora y 

doctora en Historia y Ciencias de la Música Itziar Larrinaga, la 

violonchelista e investigadora rusa y residente en México Ev-

guenia Roubina y la presidenta de la Asociación Argentina de 

Musicología Irma Ruiz fue el encargado de otorgar el galardón 

al compositor Horacio Vaggione (Córdoba, Argentina, 1943). 

La crisis sanitaria frustró la entrega presencial del galar-

dón, prevista para la primavera de 2020, por lo que se redi-

señó la ceremonia con el propósito de difundirla a través de 

internet, sumando la grabación de las palabras del premiado 

al registro de un concierto con sus obras más destacadas: el 

pianista Alberto Rosado y el clarinetista Antonio Lapaz inter-

pretaron las piezas PHASES (2001), para clarinete, piano y 

Juan José Solana, presidente de la Fundación SGAE, entregó el primer premio 
‘Xavier Montsalvatge’ al compositor salmantino Juan Delgado Serrano en la final 
del XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM. © Luis Camacho

El pianista Alberto Rosado y el clarinetista Antonio Lapaz grabaron dos obras  
de Horacio Vaggione para difundir en línea en la ceremonia de entrega del  
XVII Premio SGAE de la Música Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victoria’. 

El salmantino Juan Delgado Serrano conquistó 
el XXXI Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM
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electrónica, y TAR (1987), para clarinete bajo amplificado y 

cinta electrónica. También integramos una toma de la lauda-

tio escrita en su honor por el compositor José Manuel López 

López, así como las palabras de felicitación y reconocimien-

to a la labor de Vaggione pronunciadas por el presidente de 

la Fundación SGAE, Juan José Solana. 

El autor argentino se sumaba así al listado de ganado-

res de este prestigioso premio, en el que figuran nombres 

como el cubano Harold Gramatges (1996), el español Xa-

vier Montsalvatge (1998), el peruano Celso Garrido-Lecca 

(2000), el venezolano Alfredo del Mónaco (2002), el espa-

ñol Joan Guinjoan (2004), el brasileño Marlos Nobre (2005), 

el español Antón García Abril (2006), el argentino Gerardo 

Gandini (2008), el español Luis de Pablo (2009), el cubano 

Leo Brouwer (2010), el español Josep Soler (2011), el mexi-

cano Mario Lavista (2013), el argentino Alcides Lanza (2014), 

los españoles Xavier Benguerel (2015) y Tomás Marco (2016), 

y el puertorriqueño Roberto Sierra (2017). 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A finales de enero iniciamos la programación anual de mú-

sica de la Sala Berlanga en Madrid con el ciclo Flamencos 

de aquí. Un programa con tres conciertos que acercó el 

flamenco al público desde diferentes ópticas artísticas, un 

recorrido geográfico por sus diversos ritmos en España, 

desde la tradición hasta lo más innovador, respetando 

siempre la pureza de este arte alimentado por el baile, la 

percusión y la guitarra, tres ingredientes que lo han conver-

tido en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

La voz de M. Heredia, cantaora gitana forjada con el 

abrazo de los grandes del flamenco de la familia Heredia, 

subió a las tablas en un acto de gallardía y reivindicación 

de las raíces con su espectáculo Esencias flamencas. Al 

día siguiente, nuestro espacio fue testigo de un nuevo con-

cepto en el que el cajón fue el protagonista, acompañado 

del baile y la guitarra. Lucky Losada y Antonio Losada –im-

portantes artistas de la saga de los Losada– mostraron 

ante el público la evolución de este instrumento en el espec-

táculo Flamencos por cajones. Despidió la muestra un gran 

creador de música de guitarra, Iván Losada, acompañado 

de jóvenes promesas del baile y el cante con el espectácu-

lo flamenco Los Canasteros: Homenaje al “Teatro Real” de 

los gitanos. Un concierto variado en recuerdo del legenda-

rio maestro Manolo Caracol, su zambra y el desaparecido 

tablao madrileño Los Canasteros, que, durante treinta 

años, acogió a artistas, intelectuales y toreros en la calle 

Barbieri, y conocido con el sobrenombre de “Teatro Real” 

de los gitanos.

Por cuarto año consecutivo, organizamos la presenta-

ción de algunos de los artistas de FlamencoEñe en el Fla-

menco Festival de Estados Unidos, con el objetivo de servir 

de plataforma de universalización del flamenco español. El 

programa previsto incluía la actuación de cinco artistas en 

otras tantas ciudades, pero la interrupción drástica de la ac-

tividad en directo y la cancelación de los vuelos internacio-

nales en el mes de marzo hicieron que solo se pudiera llevar 

a cabo parte de la actividad. Únicamente José del Tomate, 

seleccionado por su intervención en FlamencoEñe 2019, 

pudo cumplir parte de la agenda: actuó el 7 de marzo en 

San Francisco, el 9 en Los Ángeles y el 11 en Chicago. 

La ceremonia de entrega del XVII Premio SGAE 
de la Música Iberoamericana ‘Tomás Luis de 
Victoria’ al compositor argentino Horacio 
Vaggione se adaptó a los parámetros 
impuestos por la pandemia

Ciclo Flamencos de aquí: La bailaora Antonia Estepa formó parte del elenco  
de M. Heredia. Actuó en la Sala Berlanga el 23 de enero. © Luis Camacho

Hijo, nieto y bisnieto de la dinastía, el guitarrista José del Tomate deleitó al público 
en Los Ángeles durante su actuación en el Flamenco Festival. © SariMakk
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De nuevo en casa, organizamos un primer ciclo dedica-

do íntegramente al Baile flamenco. La muestra, organizada 

por Farruquito, tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre en 

la Sala Berlanga y mostró el trabajo y el arte de los bailao-

res El Barullo, Marina Valiente, El Polito y Claudia Cruz, al-

gunos de los mejores ejemplos de la pujanza del género.

También nuestra sala acogió Flamenco y +, un ciclo de 

música que pretende consolidarse como un nuevo espacio 

de exhibición para los trabajos artísticos que nacen del fla-

menco pero que extienden su inspiración y sus influencias a 

otros estilos musicales. Josemi Carmona programó la prime-

ra edición, que nos brindó la ocasión de disfrutar del delicado 

sonido de la guitarra de uno de los jóvenes y máximos expo-

nentes del flamenco contemporáneo, Rycardo Moreno, con 

el que también participó Juan Antonio Salazar, compositor de 

piezas que han interpretado Camarón, Paco de Lucía, la Niña 

Pastori o Ramón el Portugués, y exponente de un acerca-

miento compositivo en el que el flamenco entronca de forma 

innata con el jazz y con las armonías de la música clásica.

En la segunda jornada, la personalísima voz y las dotes 

interpretativas de Samara Losada fueron reflejo de la inquie-

tud que ella siempre ha sentido por la música, y Nino de los 

Reyes fue el encargado de cerrar la noche con Uno más en 

la banda y de demostrarnos por qué su baile ha sido mere-

cedor de diversos premios de coreografía a lo largo de su 

carrera, en la que ha trabajado al lado de artistas de la talla 

de Antonio Canales, Farru, Paul Simon o Chick Corea.

Por su parte, Sandra Carrasco nos ofreció un recital de 

cantes muy particulares, buscando joyas nada habituales 

en el flamenco para traerlas a nuestro tiempo con su voz 

inigualable, que tan bien traza puentes con el jazz o con las 

músicas del mundo. Jairo de Remache cerró el ciclo con 

su explosiva mezcla de flamenco, jazz, pop y funk. 

En diciembre, programamos una nueva edición de Fla-

mencos y Mestizos, que se desarrolló bajo la dirección 

artística de Paco Ortega. El cartel, integrado por cuatro con-

ciertos, ofreció una nueva ventana a las propuestas más 

jóvenes y arriesgadas del flamenco actual: Aroa Fernández 

y Paco Heredia con su proyecto Serrat Flamenc@, las bai-

laoras Paula Carmona y Paula Comitre, y la propuesta gui-

tarrística de Paco Soto, que presentó su último trabajo dis-

cográfico, Dos mares. 

En colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, 

organizamos la quinta edición de FlamencoEñe, la muestra 

En noviembre, El Barullo y Marina 
Valiente formaron parte del programa 
Baile flamenco en la Sala Berlanga.  
© Luis Camacho

Flamenco y +, un nuevo espacio de exhibición 
para las creaciones que extienden su inspiración 
y sus influencias a otros estilos musicales

El cantaor Juan Antonio Salazar actuó en el ciclo Flamenco y + acompañado 
por el flautista Alejandro Escalera, el guitarrista Francisco Jiménez “El Curro”  
y el percusionista José Suárez Ruiz. © Luis Camacho

El joven guitarrista murciano Paco Soto fue una de las apuestas de la edición 
2020 de Flamencos y Mestizos en la Sala Berlanga. © Luis Camacho
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de flamenco para programadores internacionales que sirve 

al objetivo de difundir en el mundo este arte de autores 

socios de la SGAE, y que en esta ocasión, con motivo de la 

pandemia, se emitió en streaming del 11 al 13 de diciembre 

desde Cartagena. 

A lo largo de tres días, el Salón de Actos del Centro 

Cultural ‘Ramón Alonso Luzzy’ acogió un total de seis con-

ciertos en formato showcase (cata de espectáculos) con 

algunas de las propuestas más representativas del flamen-

co que se hace en España en la actualidad. 

El cartel fue elaborado por un comité artístico tras se-

leccionar seis propuestas entre un total de 110 proyectos 

candidatos. Estuvo integrado por Sandra Carrasco, can-

tante y compositora; Antonio Fernández “Farruco”, bailaor 

y coreógrafo; Juan Antonio Carmona “Pepe Habichuela”, 

compositor y guitarrista; Faustino Núñez, musicólogo, ca-

tedrático, divulgador y guitarrista, y Carlos Piñana, conce-

jal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, guitarrista 

flamenco y catedrático de guitarra flamenca del Conserva-

torio de Murcia. 

Por el escenario del salón de actos del centro cultural 

desfilaron la precisión sentida de María Mezcle, la hondura 

de Ingueta Rubio, la pureza del tributo a Serrat que acome-

ten la cantaora Aroa Fernández y el guitarrista Paco Here-

dia en Serrat Flamenc@, la desnudez sencilla del joven Ye-

rai Cortés, la experiencia y la fuerza de Agujetas Chico y de 

la bailaora Beatriz Morales, que juntos forman la explosión 

de pasión y raza que es Flamencos sin sulfitos, y el buen 

hacer y la clase del Josemi Garzón Quartet.

En esta edición de FlamencoEñe invitamos a represen-

tantes de 14 festivales y promotores europeos para cono-

cer y tener contacto directo con los músicos tanto presen-

cialmente como vía digital y abrimos así nuevas vías de 

colaboración. En concreto, estuvieron presentes JazzPlus 

(Bulgaria), Flamenco Society of San José, Ringling Thea-

tre de Sarasota, Fundarte, Old Town School of Folk Mu-

sic, Los Angeles International Flamenco Festival (Estados 

Unidos), Flamenco Festival (Estados Unidos / Reino Unido), 

Viavox, Festival Arte Flamenco Mont de Marsan (Francia), 

Festival Flamenco Esch (Luxemburgo), Flamenco Biënna-

le (Países Bajos) y Colores Flamencos Olomouc (Chequia).

MÚSICA, MAESTR@

Enmarcado en el programa de actividades diseñado en 

colaboración con el Teatro Real y vinculado a su progra-

mación anual de ópera, el 26 de enero organizamos en la 

Sala Berlanga una Matinal de zarzuela y cine mudo a 

cargo de la soprano Sonia de Munck, el barítono Javier 

Franco y el pianista Miguel Huertas. Con un programa 

elaborado con música de los repertorios de los maestros 

Manuel Fernández Caballero y Ruperto Chapí, los músi-

cos interpretaron en directo, entre otras obras, pasajes de 

Gigantes y cabezudos y La revoltosa, con libretos de Mi-

guel Echegaray y de José López Silva y Carlos Fernández 

Shaw. Asimismo, se proyectaron extractos de las pelícu-

las mudas de Florián Rey sobre estas zarzuelas, que fue-

ron realizadas por el director aragonés en los años 1925 y 

1926, respectivamente. 

Fieles al objetivo de difundir la música contemporánea y 

del siglo xx, prioritariamente la de autores españoles y euro-

peos, colaboramos un año más con el proyecto Músicas del 

Cosmos, que, a lo largo de la trigésima tercera temporada 

de conciertos del ensemble madrileño Grupo Cosmos 21, 

repasó durante el desarrollo de cinco conciertos, organiza-

María Mezcle (Cádiz) llevó su cante hasta el escenario de FlamencoEñe  
en Cartagena. © Pablo Sánchez del Valle

Matinal de zarzuela y cine mudo: Sonia de Munck y Javier Franco, 
acompañados por Miguel Huertas, interpretaron el dúo ¿Por qué de mis ojos  
los tuyos retiras?, de la zarzuela La revoltosa (1897). © Luis Camacho
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dos en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en el 

auditorio Centrocentro, los repertorios de compositores de 

la SGAE como Tomás Marco, Jesús Villa Rojo, Alberto Ca-

rretero, Carlos Galán y Sebastián Mariné, entre otros. 

Para ratificar nuestro compromiso de contribuir al empo-

deramiento de las mujeres creadoras en el ámbito musical, 

organizamos la cuarta edición del ciclo Hoy, compositoras, 

que como novedad se emitió a través de nuestro canal de 

YouTube cada jueves de julio a las 11 horas. Dirigido por la 

compositora Marisa Manchado, la muestra visibilizó el tra-

bajo de las creadoras españolas en la música contemporá-

nea y puso de relieve su talento y potencial. Esta edición se 

dedicó a la composición para instrumentos a solo. 

Así, tres conciertos, celebrados los días 9, 16 y 23 de julio, 

interpretados por la flautista Anna Margules, la violonchelista 

Iris Azquinerez y el percusionista Juanjo Guillem, respectiva-

mente, sirvieron para reivindicar la obra de las compositoras 

Mariajo Arenas, Iris Azquinezer, Inés Badalo, Olivia Carrión-

Arteta, Carolina Cerezo, Natalia García Iglesias, Alejandra 

Hernández, Marisa Manchado, Sonia Megías, Diana Pérez 

Custodio, Rosa María Rodríguez y Mercedes Zavala.

Por otra parte, a iniciativa del Consejo Territorial de la 

SGAE en Madrid (CTM), respaldamos una cita indispensable 

organizada por la Asociación Madrileña de Compositores, el 

XXII Festival de Música Contemporánea de Madrid – COMA. 

Gracias a esta cooperación, el 14 de noviembre el Ensem-

ble Kuraia, dirigido por Andrea Cazzaniga, presentó en direc-

to, en la Sala Berlanga, una selección de obras de autores 

socios de la SGAE. El programa incluyó el estreno absoluto 

de cinco obras de los compositores Eduardo Costa, Carlos 

Mario González Portela, Ángela Gallego, Alejandro Moreno y 

Juan Pagán, además de una obra del autor Adolfo Núñez. 

Ese mismo espacio acogió, hasta el 21 de noviembre, 

el ciclo de conciertos de nuevo cuño Autores de tecla: 

cuatro sesiones de música de autor a piano diseñadas por 

el cantautor Tontxu, que se celebraron a razón de dos ac-

tuaciones diarias con las propuestas de María Parra, Chico 

Pérez, Laura Granados y Julián Maeso. Inauguró el ciclo la 

pianista María Parra con su trabajo VISION. Le siguió el 

piano de Chico Pérez y su ópera prima Gruserías, que ofre-

ció acompañado por Belén Vega al cante, Carlos Bueno al 

bajo y Guille Hernansaiz a la batería. 

Protagonizaron la siguiente sesión Laura Granados y Julián 

Maeso, que fueron los encargados de despedir el ciclo. La 

cantautora presentó Te canto al oído. Julián Maeso (acompa-

ñado a la batería por Daniel García) y su trabajo Naked Songs 

cerraron unas jornadas que transitaron por todos los estilos. 

La cuarta edición del ciclo Hoy, compositoras 
visibilizó el trabajo de las creadoras españolas 
en la música contemporánea y puso de relieve 
su talento y potencial

El turolense Julián Maeso integró el programa Autores de tecla. © Luis Camacho

Ciclo Hoy, compositoras. Juanjo Guillem ofreció un espectáculo de percusiones 
con su propuesta …x..T.S..s…, que contó con la participación de cinco jóvenes 
autoras de la SGAE.

De izquierda a derecha, Carlos Mario González Portela, Eduardo Costa,  
Juan Pagán, Andrea Cazzaniga y Adolfo Núñez, en la Sala Berlanga,  
con motivo del concierto del Ensemble Kuraia en el XXII Festival de Música 
Contemporánea de Madrid – COMA.

https://bit.ly/Hoy_Compositoras_FSGAE
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Por último, a lo largo de todo al año y con el impulso del 

CTM, colaboramos nuevamente con la iniciativa de divulga-

ción y promoción de los socios compositores de música sin-

fónica www.elcompositorhabla.com, una web que ofrece 

una ventana a los creadores de la SGAE para su difusión, y 

que se complementa con artículos y reportajes de divulga-

ción sobre la música clásica actual. 

A TODO JAZZ

Por iniciativa del Grupo de Trabajo de Jazz de la SGAE, y 

bajo la coordinación artística de Iñaki Arakistain, pusimos 

en marcha el ciclo Jazz en la Berlanga para ampliar la visi-

bilidad del género en todas sus manifestaciones. 

El 16 de septiembre se programó El amigo de Picasso, 

ópera original en dos actos, con música de Ramón Farrán 

y libreto de Santiago Miralles, que narra los últimos días de 

la vida de Pablo Picasso junto a su esposa Jacqueline y su 

inseparable amigo Eugenio Arias. La interpretación corrió a 

cargo del grupo de cámara de la Orquesta Nacional de 

Jazz de España, OnJazz Symphonic Chamber Orchestra, 

junto al propio Farrán a la dirección y los cantantes Lola 

Casariego, Francisco Sánchez y David Velardo.

Los días 17, 18 y 19 se programaron conciertos de jazz 

fusión que abarcaron diferentes estilos, tales como la músi-

ca brasileña, el latin jazz, el jazz funk o el flamenco jazz. Una 

oportunidad única para volver a llenar la Sala Berlanga del 

ritmo, la improvisación, el virtuosismo y la compleja delica-

El 19 de septiembre, el saxofonista Iñaki Arakistain actuó con su banda 
en el marco del ciclo Jazz en la Berlanga. © Luis Camacho

La malagueña Anni B Sweet se alzó con los galardones a la mejor canción  
del año y a la mejor producción de los Premios de la Música Independiente. 

deza de la composición jazzística actual. Se disfrutó de los 

ritmos afrocubanos y de la dinámica de big band del Bobby 

Martínez Quintet, así como de la adaptación más improvisa-

da e íntima que hizo de su trabajo con Patáx Jorge Pérez, 

esta vez en formato cuarteto. Vimos la explosión de soul, 

pop y jazz que impregna el espectáculo de Nalaya Brown o 

la disciplina pop que exuda un proyecto de altura como es 

el Israel Sandoval Trío. También la mezcla de flamenco, jol-

gorio, algarabía y seriedad del Enriquito Flamenco Quartet y 

la actuación del saxofonista vasco Iñaki Arakistain, con su 

banda y presentando su último disco, en el que la rendición 

al funk y al groove a la que nos tiene acostumbrados alcanzó 

nuevas dimensiones gracias a la incorporación del jazz fla-

menco, del jazz latino y de ritmos afrocubanos y brasileños.

MÁS VALE TARDE

De nuevo, colaboramos en la ceremonia de entrega de los 

Premios de la Música Independiente que organiza anual-

mente la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y cuya de-

cimosegunda edición, prevista para el mes de marzo de 2020, 

tuvo que posponerse y adaptarse a un nuevo formato. Así, el 

16 de octubre se emitía en exclusiva en Movistar+ una gala 

televisiva enlatada, capitaneada por la actriz y cantante Leo-

nor Watling y el presentador de la cadena Arturo Paniagua. 

Como novedad, la fiesta contó con actuaciones realizadas 

tanto en el plató como en espacios simbólicos como la Sala 

Apolo de Barcelona, la Plaza del Trigo de Aranda de Duero 

–como sede del festival Sonorama– o el complejo Metropol 

Studios. Los gallegos Novedades Carminha se alzaron con 

tres premios (mejor artista, mejor directo y mejor álbum de 

pop), seguidos de cerca por Annie B Sweet, que ganó en las 

categorías de mejor canción del año y mejor producción. 

Jazz en la Berlanga amplió la visibilidad  
de las infinitas dimensiones del género
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Asimismo, renovamos nuestro compromiso con la mú-

sica independiente en el Monkey Week 2020, que celebró 

su duodécima edición, servida en línea a todos sus fieles 

desde un plató de televisión montado en la Sala X, del 17 

al 22 de noviembre. En esta ocasión, apoyamos el triple 

concierto especial Cruzando el charco: cantes de ida y 

vuelta, que unió a Romero Martín con Bronquio, a Rosario 

la Tremendita con el coreógrafo Juan Luis Matilla (Mopa) y 

a Dandy Piranha (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba) con 

el chileno Sebastián Orellana (La Big Rabia). Además, im-

pulsamos los encuentros Meet the music supervisors, 

speed meetings enmarcados en las jornadas profesionales 

Monkey Week PRO. 

ALIENTOS MUSICALES

A través del CTM colaboramos un año más con los Con-

ciertos Inclusivos, iniciativa social de Equipo e2 que ofre-

ció actuaciones acústicas en directo en comedores socia-

les y centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid 

con el fin de acercar la música a colectivos en riesgo de 

exclusión. En 2020 se organizaron conciertos en seis co-

medores sociales –el albergue San Juan de Dios, el Luz de 

Casanova, el San Isidro, la Fundación Santísima Virgen y 

San Celedonio, la Fundación Benéfica San Martín de Po-

rres y la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociola-

boral (RAIS)– y en el centro penitenciario Madrid V de Soto 

del Real. 

Se involucraron músicos de la SGAE como Leticia Nal-

vares, Lara Alcácer, Rafa Angulo, Xananda, Carlota Mada-

riaga, Marina Carmona, Carlos Carmona, Javier Cerezo, 

Raúl Gama, Marta García, Rafa Martín o Tito Fernández. La 

iniciativa, que dio comienzo en julio y se desarrolló hasta 

La prodigiosa garganta de Dandy Piranha (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba)  
se sumó a la elegancia del chileno Sebastián Orellana (La Big Rabia). 
© M. Rascón/MW

Prueba de sonido de una sesión del programa Conciertos Inclusivos del mes  
de diciembre en los jardines de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio. 

Cruzando el charco: cantes de ida y vuelta (Monkey Week 2020). Santiago 
Gonzalo “Bronquio” y Romero Martín en el plató de Sala X, desde donde  
se retransmitió en línea su actuación. © M. Rascón/MW

Showcase de Rosario la Tremendita y el coreógrafo Juan Luis Matilla “Mopa”.  
© M. Rascón/MW
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La actuación de los madrileños Club del Río quedó a disposición de  
los internautas en nuestro canal de YouTube bajo el lema #LaSalaBerlangaEnCasa. 
© Luis Camacho

final de año, se materializó en más de quince conciertos 

abiertos al público que abarcaron todos los géneros musi-

cales.

Por último, con el decidido propósito de paliar las con-

secuencias de la cancelación forzosa de nuestra progra-

mación musical durante los meses más difíciles de 2020, 

pusimos a disposición de los usuarios de internet un acce-

so libre a algunos de los momentos musicales más emble-

máticos de la Sala Berlanga. Así, durante la cuarentena, los 

amantes de la música pudieron disfrutar de una selección 

de fragmentos de once conciertos en el canal de YouTube de 

la Fundación SGAE.

Bajo el lema #LaSalaBerlangaEnCasa, publicamos ex-

tractos de las actuaciones de Club del Río, Diego Vasallo, 

Alejandro Pelayo, Travis Birds, Micky y Los Colosos del Rit-

mo, Faz, de los conciertos familiares de The Limboos, 

Alondra Bentley y Candeleros, y de dos recitales: “Zarzuela 

y cine mudo”, y “Sonido y palabra”, a cargo de César Pop, 

Benjamín Prado y Joe Eceiza.

La música, sede a sede

En Andalucía, apoyamos las actividades de la Asociación 

Española de Documentación Musical (AEDOM) para dar 

continuidad al proyecto anual de creación de libros de re-

pertorio orquestal español seriados, capitaneado por los 

expertos Tomás Marco e Isel Rodríguez, que surgió a raíz del 

I Congreso Nacional de Sinfonismo celebrado en Córdoba 

en 2018. Esta iniciativa contó con nuestra ayuda para el 

desarrollo y la realización de los libros, que comenzaron 

con un volumen dedicado al violín y que en 2020 continua-

ron con el proceso de selección y localización de autores y 

obras, inclusión de selecciones especiales de fragmentos 

de zarzuela, gestión de autorizaciones editoriales, etc. 

Por otro lado, participamos por segundo año en las ac-

tividades de promoción y difusión del patrimonio musical 

de los músicos sinfónicos de la zona de la bahía de Algeci-

ras, gracias a la colaboración con la Asociación Amigos 

de la Música-Orquesta Sinfónica de Algeciras. Estas acti-

vidades sirvieron también para que esta entidad y su direc-

tor, el compositor José Carlos Ocaña, se implicaran aún 

más en las tareas de formación (talleres y encuentros con 

expertos) del ejercicio anterior que tuvieron lugar en su 

sede del Cubo de la Música, espacio habitual de la Or-

questa y dependiente del Ayuntamiento de Algeciras. 

Además, suscribimos un convenio de colaboración con 

la Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños 

(ACIM) para respaldar la defensa de la música contempo-

ránea andaluza y las actividades en torno a la protección 

de los jóvenes músicos. En concreto, el programa contem-

plaba un concierto en la Casa Estudio de Suso de Marcos 

del cuarteto de músicos de la ACIM (aplazado de marzo a 

noviembre a la Caja Blanca) y la publicación de un CD con 

las grabaciones del concierto (aún en proceso), además de 

un concierto con la Orquesta de Guitarras de Málaga, en 

diciembre, en la Sala María Cristina, que finalmente se pos-

puso hasta 2021.

Durante el confinamiento y bajo el lema 
#LaSalaBerlangaEnCasa, publicamos  
en nuestro canal de YouTube extractos 
de los conciertos más aplaudidos de  
la Sala Berlanga

El cuarteto de la Asociación de Compositores e Interpretes Malagueños
(ACIM) de música contemporánea actuó en la Caja Blanca de Málaga. © ACIM 
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Como clara muestra de acercamiento al talento de 

bandas y solistas andaluces, renovamos nuestro apoyo a 

una de las míticas salas de conciertos de Sevilla, la Sala X, 

promovida por Rocknrolla Producciones. Se materializó 

en el Ciclo ‘Elegidos’, una propuesta de proyección para 

formaciones emergentes a la que optaron más de cin-

cuenta bandas. Finalmente, iniciaron el ciclo Los Rosa-

rios, el 5 de febrero, a los que siguieron Gu Vo, el 24 del 

mismo mes. A causa de la emergencia sanitaria hubo que 

suspender los recitales de Sölar, Pecesbarba y Sweethearts 

from America. ‘Elegidos’ contempla el paso por la sala de 

diez formaciones o solistas andaluces que abren los con-

ciertos de figuras internacionales. Con ello se pretende dar 

soporte y visibilidad a nuevos grupos, a la savia nueva de 

la música. 

El concierto sinfónico Una noche de rock desespera-

da, organizado por el autor y productor Manuel Marvizón 

los días 27 y 28 de febrero en Sevilla, contó con nuestro 

soporte. La doble cita en el Palacio de Exposiciones y Con-

gresos (FIBES) tuvo como protagonistas las míticas voces 

de Pepe Roca (Alameda), Medina Azahara, Guadalquivir y 

Manuel Imán, Manuel Carrasco, Diana Navarro, Arcángel, 

Argentina, David de María, Manuel Lombo, Lorena Gómez, 

Joana Jiménez, María Espinosa, la Real Orquesta Sinfóni-

ca de Sevilla (ROSS), el baile de Eva Yerbabuena y el toque 

de Niño de Pura. Durante la gala, la entonces presidenta de 

la SGAE, Pilar Jurado, entregó una distinción conmemora-

tiva en reconocimiento de todos los creadores al cofunda-

dor del grupo Alameda, Pepe Roca, uno de los máximos 

innovadores y continuadores del género. 

Una vez más, defendimos la búsqueda de jóvenes pro-

mesas en certámenes con tradición musical como OJEANDO 

Festival, al que nos adherimos por quinta vez, en una edi-

ción que vio sentar sus bases pero que, finalmente, fue 

El Día de Andalucía se celebró en Sevilla con el concierto sinfónico Una noche 
de rock desesperada. Pilar Jurado, entonces presidenta de la SGAE, entregó  
un azulejo conmemorativo a Pepe Roca, del grupo Alameda, en presencia  
de Manuel Marvizón, organizador de la gala. © F. Roldán/SGAE

Ciclo ‘Elegidos’. Apoyamos la celebración de esta iniciativa  
de Rockrolla Producciones en la Sala X para alentar el talento de jóvenes bandas 
andaluzas. En el centro de la imagen, Jesús Carmona (CTA), flanqueado por 
varios músicos implicados en la iniciativa y Esteban Sánchez, jefe de producción. 
© J. Rojas/SGAE

Cartel oficial del evento.  
© Producciones Marvizón S. L.

Los Rosarios, una de  
las agrupaciones locales  
programadas.  
© Rocknrolla Producciones
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cancelada por la crisis sanitaria. El apoyo al Ayuntamiento 

de Ojén, organizador de esta cita, promovió la convocato-

ria del XI Concurso OJEANDO Nuevos Talentos, dotando 

con 1.000 euros el primer premio, Premio Fundación SGAE, 

y con 200 para cada finalista. El 13 de marzo se anunciaron 

los grupos andaluces seleccionados: Almacenes Mérida, 

Blanco Piñata, Conchita Pelayo, Living Camboya, Maeno-

ba, Mitad Doble, Monte Ventura y Turmalina. El objetivo de 

esta iniciativa es la promoción y el reconocimiento de los 

creadores (autores, músicos y artistas) regionales que, tras 

la final de abril, debían formar parte del cartel del OJEANDO 

Festival en junio, aunque ambas citas tuvieron que ser sus-

pendidas. 

En 2020 resultó fundamental nuestro apoyo a la pro-

moción de proyectos de los socios andaluces. El 14 de 

abril, el autor Pepe Begines y No Me Pises Que Llevo Chan-

clas lanzaron su programa solidario De balcón a balcón, 

Arropamos la presentación navideña de la segunda parte de la obra La trastienda 
hispalense del cantautor y poeta sevillano Pascual González, fundador  
de Cantores de Híspalis, en el Ateneo de Sevilla. © Ateneo de Sevilla

Difundimos el lanzamiento del primer álbum del compositor malagueño Anthony 
Jiménez, So perfect orchestra, que recibió una ayuda a publicaciones por parte 
de nuestra entidad. © A. Jiménez. 

mediante el que cedieron los beneficios generados por 

una nueva versión del clásico Bolillón a la Cruz Roja por su 

gran labor humanitaria en plena crisis del coronavirus. En 

junio reforzamos el lanzamiento del primer álbum del com-

positor malagueño Anthony Jiménez, So perfect orches-

tra. Asimismo, el 21 de junio, Día Europeo de la Música, el 

compositor Francisco Cuadrado, autor de música para 

cine, televisión, teatro o danza se decidió a publicar su 

primer trabajo, Storytelling, otra manera de contar histo-

rias a través de la música. En agosto difundimos el es-

treno directo en línea del recital Reyna y su voz libre de 

María Cortés “la Granaína”, en el marco de la iniciativa 

#AyudaAlArtista. Por último, el 22 de diciembre, patroci-

namos al cantautor Pascual González y su edición navide-

ña La trastienda hispalense, vol. II, un homenaje a Sevilla, 

musa de sus composiciones, que presentó en la sede del 

Ateneo. 

Difundimos la campaña solidaria De balcón a balcón de No Me Pises Que Llevo 
Chanclas, a favor de la Cruz Roja en Sevilla por su impagable labor durante  
el confinamiento. © No me pises que llevo chanclas

Renovamos nuestro 
apoyo al certamen 
OJEANDO,  
que seleccionó  
a sus ocho grupos 
de música indie 
emergentes.  
El concierto final, 
aplazado en  
un inicio, se canceló 
definitivamente.  
© Festival Ojeando
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También volvimos a ir de la mano del ciclo Nocturama, 

una de las citas musicales fundamentales de la programa-

ción estival sevillana, organizada por LaSUITE los días 

27, 28 y 29 de agosto. El apoyo se centró en los socios 

presentes en los conciertos pre y aftershows de los cabe-

zas de cartel. En la edición 2020, pasaron por los jardines 

del Casino de la Exposición, entre otros, June’s Kaleidos-

cope, Adiós Amores y la actuación conjunta de Ana Chufa 

y Juano Azagra, propuestas que complementaron a los pri-

meros, algunos de ellos también socios, como Guadalupe 

Plata, Chencho Fernández & All La Glory, María Peláe o 

Martirio. 

El 23 Festival de Jazz de Sevilla de la Asociación Se-

villana de Jazz (ASSEJAZZ) también recibió nuestro alien-

to. Desde la jam session del 7 de noviembre hasta el día 15, 

el jazz envolvió la capital andaluza con grandes nombres 

de alcance nacional e internacional como Bernardo Parrilla 

Quintet, Abdu Salim Quartet, David Murray Trío o Giulia Valle. 

El broche de oro lo pusieron los conciertos de la ASSEJAZZ 

Big Band y la Andalucía Big Band. El certamen se celebró 

en el patio del Centro de Iniciativas Culturales de la Univer-

sidad de Sevilla (CICUS), pero sin público, vía streaming a 

través de sus redes sociales. Colaboraron también la Uni-

versidad Internacional de Andalucía (UNIA), Artistas In-

térpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión (AIE) y la 

Asociación Andajazz. 

De nuevo, impulsamos el Concurso de Composición y 

Arreglos para Big Band sobre temas de autores españoles, 

Nocturama. Una obra del artista 
plástico Antonio Barahona fue  

la imagen oficial del ciclo.  
© A. Barahona/Nocturama

Ratificamos nuestro apoyo a este ciclo musical y su defensa de nuevos valores 
con recitales de bandas como June’s Kaleidoscope, liderada por Arantxa Iranzo. 
© O. Romero/Nocturama

El 29 de agosto, la actuación de Ana Chufa con Juano Azagra, de All La Glory, 
cerró el cartel. © O. Romero/Nocturama

Colaboramos con la ASSEJAZZ en el 23 Festival de Jazz de Sevilla. © CICUS

En los jardines del Casino de la Exposición actuó el dúo Adiós Amores, 
compuesto por Imán Amar y Ana Valladares. © O. Romero/Nocturama
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Sevilla rindió tributo a la trayectoria de SFDK con una de las Medallas  
de la Ciudad de Sevilla. El reconocimiento dará a Óscar Sánchez y Zatu Rey  
la consideración de embajadores de la ciudad en todo el mundo. En la foto, 
posan junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. © Ayuntamiento de Sevilla

El Día de Andalucía felicitamos a los creadores distinguidos con las Medallas  
de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de la capital andaluza.  
© Junta de Andalucía

organizado por la Asociación Cultural Ool-Ya-Koo. Ante la 

imposibilidad de su celebración en las fechas previstas, el 

inicio de la convocatoria se retrasó hasta el 24 de noviem-

bre, y se cerró el día 23 de diciembre. En esta ocasión, las 

obras que resulten ganadoras de los tres premios tendrán 

recompensa económica (1.000, 750 y 500 euros), pero no 

se realizará el tradicional concierto de clausura debido a 

las restricciones sanitarias. Hasta el pasado año, las obras 

galardonadas eran interpretadas por la Ool-Ya-Koo Big 

Band (OYK Big Band) en el Teatro del Centro Cultural ‘Me-

moria de Andalucía’ de la Fundación CajaGranada o, años 

antes, en el marco del Festival de Jazz. El concurso sirve 

de escaparate para nuestros autores ante el público y ante 

los propios músicos, aún pendientes de la producción pro-

cedente del continente americano. 

Una vez más, los socios mostraron su apoyo a causas 

benéficas y nuestra organización los acompañó en estas ci-

tas altruistas. Así, el 27 de enero, músicos del Departamento 

de Coro y Música de Cámara del Conservatorio Profesio-

nal de Música Cristóbal de Morales celebraron un concierto 

a favor de la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) 

Sevilla con Honduras, en el Teatro de la Fundación Cajasol. El 

18 de febrero, el Teatro Cervantes de Málaga acogió una 

gala benéfica con multitud de cómicos destinada a recaudar 

fondos en memoria del cantaor y humorista Chiquito de la 

Calzada, en cuya memoria se erigirá una escultura. 

Por último, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) 

y el Teatro de la Maestranza ofrecieron el 9 de julio un con-

cierto en beneficio del Banco de Alimentos de Sevilla. En 

este homenaje a las víctimas y familiares de la pandemia 

participaron desinteresadamente Gualberto García, la so-

prano Leonor Bonilla, el Coro de la Asociación de Amigos 

del Maestranza y Javier Perianes al frente de la ROSS. 

Asimismo, compartimos con nuestros socios homena-

jeados la entrega de las Medallas de Andalucía por parte 

del Gobierno Andaluz a profesionales del panorama cultu-

ral andaluz de reputada trayectoria profesional. En esta 

ocasión, la Junta de Andalucía reconoció el talento del autor 

y articulista sevillano Antonio Burgos (Hijo predilecto) y de 

la cantautora malagueña Vanesa Martín. La ceremonia se 

celebró el día 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza, 

en una gala que conmemoraba el Día de Andalucía y que 

también significó la celebración de los 40 años de la auto-

nomía andaluza. 

También, el 23 de septiembre celebramos en el Palacio 

de Congresos y Exposiciones (FIBES) el acto, postergado 

desde mayo por la situación sanitaria, de la concesión por 

parte del gobierno local de las Medallas de la Ciudad de 

Sevilla a nuestros socios andaluces: el compositor y artista 

Manuel Pareja-Obregón (a título póstumo), al que nombra-

ron Hijo predilecto, y a la cantante y compositora Isabel 

Fayós y al grupo de rap SFDK por su labor en el ámbito de 

la cultura o el arte. 

En Andalucía, impulsamos el Concurso  
de Composición y Arreglos para Big Band 
sobre temas de autores españoles
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Siempre con el objetivo de sumar sensibilidades y dar 

voz a todos los colectivos autorales, colaboramos por se-

gundo año consecutivo con la Asociación Cultura con 

Orgullo en la organización del IV Festival ‘Cultura con Or-

gullo’ (FOC), centrado en dar visibilidad a la creación 

LGTBIQ+. Su programa, del 15 de septiembre al 4 de oc-

tubre, contó con obras dramáticas, proyecciones audiovi-

suales y exposiciones de artes plásticas en nueve espa-

cios de la capital andaluza. El Premio Nazario al mejor 

espectáculo teatral fue para Puños de harina de Jesús 

Torres (El Aedo Teatro). El certamen está apoyado por la Aso-

ciación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN), la 

Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Anda-

lucía (ASECAN) y El Golpe Creativos, y en él participan 

las salas privadas TNT, La Fundición, Sala Cero, Teatro 

Viento Sur, Távora Teatro Abierto, Espacio Santa Clara, 

Cartdoso Art Lab, Platea Escena y El Portal, con la impli-

cación del Ayuntamiento de Sevilla y la Red de Municipios 

Orgullosos. 

En Canarias, colaboramos con el Cabildo de Tenerife, el 

Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife en la organización de la decimocuarta edición 

del Festival Internacional de Música de Cine Fimucité, 

celebrada en Tenerife del 19 al 26 de septiembre. El certa-

men, dirigido por el compositor y director de orquesta 

Diego Navarro, comenzó en el Teatro Leal de La Laguna, el 

18 de septiembre, con el concierto Cotton Club Diva, y, al 

día siguiente, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de 

Gran Canaria y en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Te-

nerife, con un concierto de la Pop Culture Band titulado 

Scorsese After Hours.

El Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna 

ofreció el día 20 el concierto CineMass (Misa cinematográ-

fica) en la catedral de La Laguna.

Los días 25 y 26 de septiembre, la Orquesta Sinfónica 

de Tenerife interpretó, entre otras, la banda sonora de La 

casa de papel.

En Canarias, colaboramos en la organización 
del Festival Internacional de Música de Cine 
Fimucité

IV Festival ‘Cultura con Orgullo’ (FOC). Este certamen programó  
el estreno de Puños de harina de Jesús Torres (El Aedo Teatro).  
En la imagen, el autor de la obra (de pie, en el centro) junto a miembros  
de la organización y del jurado. © El FOC

El 4 de septiembre se celebró la presentación del IV FOC. Acompañaron  
al director del festival: Javier Paisano (izq.), Antonio Muñoz y Adela Castaño 
(Ayuntamiento de Sevilla), y Antonio Álamo (CTA). © J. Rojas/SGAE

El 25 de septiembre de 2020 la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretó, dirigida 
por Diego Navarro, la banda sonora de Somos la resistencia: La casa de papel. 
En Concierto en la decimocuarta edición del Festival Internacional de Música  
de Cine de Tenerife Fimucité.



66 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

dades. Algunos conciertos se cancelaron de manera defi-

nitiva y otros se celebraron entre julio y noviembre, en el 

marco del Tardor Folk 2020. Hasta el 12 de marzo, contó 

con 7.930 espectadores. Esta edición de Tradicionàrius fue 

un reconocimiento a Kepa Junkera, un gran compositor, 

músico y compañero del certamen que no pudo estar pre-

sente, pero sí su música. 

El 22 de enero nuestra sede en Cataluña acogió la pre-

sentación de Dins del bosc (Dentro del bosque), la nueva 

sintonía para INOUT Hostel Barcelona que Manel Gil-In-

glada había creado en exclusiva. Además del compositor, 

estuvo presente María José Pujol Rojo, fundadora y geren-

te de la entidad Icària Iniciatives Socials, a la que pertene-

ce INOUT Hostel. 

Un año más, colaboramos con el certamen Barnasants 

Cançó d’Autor, que había proyectado celebrar sus 25 años 

con más de 125 conciertos en varias ciudades de L’Alguer, 

Mallorca, Menorca, Formentera, Comunidad Valenciana y 

Cataluña. Finalmente, debido a la pandemia, se pudieron 

llevar a cabo los conciertos previstos entre el 24 de enero 

y el 12 de marzo, pero de los programados hasta abril, al-

gunos llegaron a celebrarse a lo largo del año 2020, varios 

se pospusieron hasta Barnasants 2021 y otros se cancela-

ron definitivamente. 

El 4 de marzo, nuestras instalaciones albergaron la pre-

sentación del espectáculo Carlos Cano: En clau de jazz, 

organizado por el proyecto cultural Barnasants, Carlos 

Cano Producciones y Taller de Músics. Dirigido por la com-

positora, arreglista y contrabajista Giulia Valle, el objetivo 

era reivindicar, con motivo de los veinte años de su desa-

parición, la voz del cantautor y poeta andaluz como un le-

gado necesario e imprescindible. El espectáculo tuvo lugar 

el 6 de marzo en el Teatre Juventut de L’Hospitalet de Llo-

bregat.

En Cataluña, la Associació de Músics de Tarragona (aMt), 

entidad sin ánimo de lucro que nació con la intención de 

dinamizar el ambiente musical en las comarcas de Tarra-

gona, desarrolla programas relacionados con la promo-

ción y difusión del repertorio musical. La aMt gestiona la 

Capsa de Música (Caja de Música), un espacio abierto a 

la ciudadanía que fomenta la creación de nuevos públicos. 

Asimismo, auspicia el funcionamiento de la Oficina d’Aten-

ció al Músic (OAM), creada por la aMt en 2012, que pro-

porciona información legal y fiscal a sus asociados. Me-

diante la firma de un convenio anual, reforzamos la actividad 

de la aMt al tiempo que difundimos entre el colectivo del 

sector musical tarraconense los programas de la Funda-

ción SGAE.

También, a través del Consejo Territorial de la SGAE en 

Cataluña (CTC), respaldamos el 33.° Festival Folk Interna-

cional Tradicionàrius, que solo pudo tener lugar del 10 de 

enero hasta el 12 de marzo. El certamen había programado 

las actuaciones de 49 grupos y artistas y más de 70 activi-

Nuestras instalaciones acogieron la presentación de Dins del bosc, la nueva 
sintonía para INOUT Hostel Barcelona que el compositor Manel Gil-Inglada creó 
en exclusiva. 

Foto de familia de la presentación de la trigésima tercera edición del Festival Folk 
Internacional Tradicionàrius, que contó con nuestro apoyo a través del CTC.

La compositora, arreglista y contrabajista Giulia Valle; el director de la Fundació 
Privada Taller de Músics, Lluís Cabrera, y el director de Barnasants Cançó d’Autor, 
Pere Camps, en la presentación del espectáculo Carlos Cano: En clau de jazz, 
en nuestra sede catalana. 
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Sergio Fidemraizer, Enric Fusté, Miquel Pardo, Alla Penkina 

y Xavier Boliart, y, finalmente, el 17 de diciembre, el cuarte-

to de cuerdas Attenya interpretó composiciones de Robert 

de Roeck, Víctor Estapé, Manuel Burgos de la Rosa y Jordi 

Parramón.

A través del CTC, nos implicamos en enCantados, el 

primer ciclo de música con lengua de signos a cargo de la 

Asociación Inclusivxs, que combina una entrevista en pro-

fundidad y una actuación en escenarios singulares de entre 

30 y 50 personas. En 2020, los autores invitados fueron el 

grupo Sons of Med, que actuó el 30 de enero en DioBar 

(Barcelona); el guitarrista y cantante barcelonés Andreu Mar-

tínez, que actuó el 27 de febrero en NewFizz (Barcelona), 

además de Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach, que ac-

tuaron el 20 septiembre en Soda Acústic (Barcelona). 

El lunes 10 de febrero tuvo lugar en nuestras instalacio-

nes la presentación del ciclo de canciones Signat l’amic del 

cor, con la soprano Patricia Caicedo, el compositor Nicolás 

Gutiérrez y los poetas Carles Duarte y Màrius Sampere. 

La rueda de prensa contó con la presencia de Giulia Va-

lle, Lluís Cabrera (Fundació Privada Taller de Músics), Ama-

ranta Cano, hija de Carlos Cano, responsable de Carlos 

Cano Producciones y presidenta de la Asociación ‘Memoria 

Carlos Cano’, y Pere Camps, director de Barnasants Cançó 

d’Autor.

Acogimos y respaldamos la celebración de las tempo-

radas de conciertos 2019-2020 y 2020-2021 del ciclo Mú-

sica d’Ara, organizadas por la Associació Catalana de Com-

positors (ACC) con la colaboración de la Sociedad de Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), el departamen-

to de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Institut de 

Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo de este 

ciclo es divulgar música catalana de los siglos xx y xxi, así 

como obras recientes de compositores de otras nacionali-

dades. El 30 de enero, abrió el programa un recital a cargo 

del Cuarteto Attenya, que interpretó piezas de Maria Teresa 

Roig, Ronald de Roeck, Armand Grèbol, Alla Penkina y Jo-

sep Maria Pladevall. El 20 de febrero, la orquestra de cuer-

das Styria ofreció temas de los compositores Lluís Maria 

Bosch, Jordi Parramon, Llorenç Balsach, Jordi Codina, Joan 

Maria Riera-Blanch y Edmund Eckardt. En el marco de la 

temporada 2020-2021, el 29 de octubre, el pianista Rubén 

Russo interpretó a Domènec González de la Rubia, María 

Teresa Roig i Ferrer, María Rosa Ribas, Joan Carles Martí-

nez Prat, Adolfo Villalonga, Josep María Colom, Oriol Graus 

Ribas, Daniel Muñoz-Osorio y Benet Casablancas; el 30 de 

noviembre, el violonchelista Jean Baptiste Texier y el pia-

nista Kiev Portella ofrecieron obras de Josep Maria Plade-

vall, Josep Cercós, Antonio Noguera, Marian Marquez, 

Marcel Olm, Edmund Eckart y Olivier Messiaen; el 2 de di-

ciembre, el clarinetista Bartolomé García Plata interpretó 

piezas de Jordi Rossinyol, Andrés Lewin-Richter, Luciano 

Berio, Anna Bofill, Víctor Oller y Cruz López de Rego; el 3 

de diciembre, el Trío Hoquetus evocó a Ramon Andreu, 

Colaboramos en la acogida y celebración de las temporadas de conciertos  
2019-2020 y 2020-2021 del ciclo Música d’Ara. En la imagen, el pianista  
Rubén Russo antes de su recital del 29 de octubre. 

Concierto de Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach en el marco de enCantados, 
el primer ciclo de música con lengua de signos, con el que colaboramos.

La soprano Patricia Caicedo, el poeta Carles Duarte y el pianista Nikos Stavlas  
en la presentación de Signat l’amic del cor en nuestra sede en Cataluña.
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Presentación de la obra El paraíso perdido, del compositor José Luis Martínez. Foto de familia en la gala de los Premis Enderrock – Premis de la Música 
Catalana 2020, que contaron con nuestra colaboración.

El espectáculo del pianista Nikos Stavlas y Patricia Caice-

do combinó canciones y poesías recitadas.

A finales de ese mismo mes, acogimos la puesta de 

largo de El paraíso perdido, una obra del compositor José 

Luis Martínez inspirada en el poema narrativo Paradise Lost 

del poeta inglés John Milton, publicado en 1667. El músico 

presentó una reflexión sobre el bien y el mal a partir del 

atentado de Barcelona en agosto de 2017. 

Los Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana, 

que aprecian los mejores discos, canciones, artistas, salas 

y trabajos musicales catalanes del año, llegaron, en 2020, 

a su edición número 22. Colaboramos en la entrega de es-

tos galardones, un encuentro anual de público, artistas y la 

industria musical catalana, que tuvo lugar el 5 de marzo en 

el Auditori de Gerona. Estos premios recogen las votacio-

nes de la crítica y, paralelamente, los premios de la vota-

ción popular para reconocer el criterio del público en gene-

ral respecto a la producción musical catalana.

Durante la gala se hizo entrega de varios premios espe-

ciales: Núria Feliu recibió el Premi Enderrock d’Honor, Ma-

nel Camp fue galardonado con el Premi a la Trajectòria, 

Jordi Sierra i Fabra consiguió el Premi Estrella, David Rosell 

obtuvo el premio Joan Trayter a la mejor producción, y el 

dúo Helena Casas y Marc Marcé (2PrincesesBarbudes) lo-

gró el reconocimiento a mejor disco para público familiar 

por La bona vida (CK Music).

Por lo que respecta a las actuaciones de la gala, se es-

trenó en directo el nuevo disco de Sopa de Cabra, además 

de Judit Neddermann, Balkan Paradise Orchestra, Blaumut, 

Gertrudis, Koers, P.A.W.N. Gang & Lildami, Smoking Souls, 

Salvatge Cor & Maria Jaume Martorell, entre otros.

Con la intención de dar a conocer y poner de relieve la 

tarea y la obra de las compositoras de nuestro tiempo, el 

Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC), junto 

con la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

y nuestra colaboración, organizó la mesa redonda Ser com-

positora en el siglo xxi, que abordó la presencia de las 

compositoras en el panorama musical actual.

El acto, que tuvo lugar el 6 de marzo en la Sala d’Orquestra 

de la ESMUC en Barcelona, contó con la participación de 

las compositoras Anna Bofill, Anna Cazurra, Carlota Garriga, 

Concepció Ramió, Maria Rosa Ribas y Mariona Vila. Moderó 

el encuentro Anna Costal, compositora y profesora del de-

partamento de Musicología de la ESMUC. La posterior audi-

ción de obras de cámara a cargo de alumnos de la escuela 

ofreció piezas como Divertimento de Carlota Garriga y Kalo-

nice de Anna Cazurra. Para finalizar, los asistentes visitaron 

la exposición Música en Dones. Compositores catalanes del 

siglo xxi, instalada en la biblioteca.

Agnela Domínguez (SGAE Cataluña), con las compositoras participantes  
en la mesa redonda Ser compositora en el siglo xxi, Anna Bofill, Anna Cazurra, 
Carlota Garriga, Concepció Ramió, Maria Rosa Ribas, Mariona Vila y Anna Costal, 
compositora y moderadora del acto.

En Cataluña, la mesa redonda Ser compositora 
en el siglo xxi abordó la presencia  
de las mujeres en el panorama musical actual
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Sumamos esfuerzos con Cases de la Música para ofre-

cer cinco ayudas a la creación de obra nueva, de 1.000 

euros cada una, a cinco compositores. Los ganadores se 

dieron a conocer el 1 de julio en un encuentro por internet. 

Las cinco propuestas seleccionadas de entre más de 200 

candidaturas fueron: Adele Madau, Marta Cascales, Galdric 

de la Torre, David Lebrato y Santi Careta. El jurado estuvo 

integrado por diferentes agentes musicales y culturales de 

cada ciudad con sede de la organización y por el propio 

equipo gestor de las Cases de la Música.

También a través del CTC respaldamos el ciclo de con-

ciertos itinerantes Curtcircuit, organizado por la Associació 

de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) con el objeti-

vo de impulsar la cultura, potenciar las programaciones de 

música en vivo y apoyar a las salas de conciertos. Debido a 

la situación pandémica que atravesamos, hubo que cance-

lar la mayoría de los conciertos previstos para la octava edi-

ción o trasladarlos al programa SalaBCN, nacido en el mar-

co del segundo plan de choque de apoyo al tejido cultural 

Después de la edición de verano colaboramos de nuevo con la ASACC y el ICUB 
en la propuesta de otoño de la SalaBCN. 

de la ciudad que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona. Se 

programaron las actuaciones de unas 60 bandas y 35 DJ, 

que promovieron la ASACC y el Institut de Cultura de Bar-

celona (ICUB), y que también recibieron el apoyo de nuestra 

organización. La primera fase de la iniciativa tuvo lugar en el 

Castell de Montjuïc del 2 de julio al 30 de agosto, reunió a 

cerca de 9.000 asistentes y generó rendimientos profesiona-

les a 150 artistas y trabajadores que forman parte de la ca-

dena de valor de la música en directo (personal técnico y 

auxiliar, mánager, empresas de sonido y luces, programado-

res, fotógrafos, seguridad, limpieza, personal de barra...). Se 

obtuvieron casi 60.000 euros para paliar los efectos de la 

crisis sanitaria sobre las salas de pequeño aforo y reivindicar 

el papel y la aportación de las salas de conciertos privadas 

al tejido cultural de las ciudades y del país.

Desafortunadamente, muchas de las 20 actuaciones pre-

vistas en la segunda fase de SalaBCN, del 24 de octubre al 28 

de noviembre, tuvieron que ser canceladas de manera defini-

tiva; otras se celebraron a lo largo del mes de diciembre.

En 2020 cooperamos con la Associació de Sales de Concerts de Catalunya 
(ASACC) y el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en la iniciativa SalaBCN.

Por medio del CTC respaldamos la decimoctava edición de los Premis ARC de  
la Indústria Musical del Directe a Catalunya, organizada por la Associació  
de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC).

Representantes de Cases de la Música, miembros del CTC y Ramon Muntaner, 
director de la SGAE en Cataluña y Baleares, mantuvieron un encuentro en línea  
con los autores que recibieron las ayudas para crear obra nueva en 2020.
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Asimismo, respaldamos la entrega de los XVIII Premis 

ARC de la Indústria Musical del Directe a Catalunya, que, 

organizada por la Associació de Representants, Promotors i 

Mànagers de Catalunya (ARC), tuvo lugar el 15 diciembre en 

la Sala Barts de Barcelona. En esta ocasión, el acto fue con-

ducido y presentado por Ferran Aixalà, músico y guionista, y 

contó con las actuaciones de Blaumut, Ladilla Rusa, Mazoni 

y Aiala. En esta ocasión, reconocieron la tarea de diversos 

agentes de la industria musical del directo de Cataluña a favor 

de la reactivación del sector durante la pandemia.

En Euskadi, con el ánimo de llevar la música más allá de 

las ciudades, respaldamos el XX Festival de Artes de Calle 

de Elorrio Musikaire, un programa de conciertos al aire libre 

en uno de los pueblos de interior más hermosos de Vizca-

ya, que se celebró durante los fines de semana de julio y 

agosto. Organizado por el Ayuntamiento de Elorrio y el 

Centro Cultural Arriola, programó las actuaciones de Har-

kaitz Martínez San Vicente y Mikel Ugarte con Oreka TX; 

Mikel Unzurrunzaga con DJ Makala; Andrej Ocejniczak y 

su formación de jazz; el pop-rock fresco de Iker Piris; 

Gorka Ganso en Ganso & Cía; Ramón Irizar como pieza 

clave de los payasos Gabi, Montso eta Joselontxo, o Gál-

der Pérez y su nueva apuesta de teatro infantil en Meri, 

Mari eta Lari.

Un año más, sellamos nuestro compromiso con el fla-

menco colaborando con el VII Festival Flamenco On Fire 

de Pamplona, cita imprescindible del género que rinde ho-

menaje a la raíz flamenca de la tierra navarra recordando 

siempre al maestro Agustín Castellón Campos, Sabicas. 

Del 26 al 30 de agosto, con la incorporación de Tudela al 

certamen en su primera jornada, tuvo lugar una variada 

programación repartida en balcones y diversos espacios 

de la ciudad, jalonados por grandes artistas, expertos del 

género y afición. Entre los primeros, Miguel Poveda, Vicen-

te Amigo, Pitingo o Chano Domínguez y la Orquesta Sinfó-

nica de Navarra, en este caso, en el Palacio de Congresos 

Baluarte de Pamplona.

XX Festival de Artes de Calle de Elorrio Musikaire. Andrej Olejniczak  
y su formación de jazz participaron en el evento. © Musikaire

Miguel Poveda durante su actuación en el Teatro Gaztambide de Tudela,  
el 26 de agosto. © Javier Fergó

VII Festival Flamenco On Fire de Pamplona. Kiki Morente y Pepe Habichuela 
en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, el 28 de agosto. © Javier Fergó

El pop-rock de Iker Piris enriqueció la vertiente musical de la muestra vizcaína. 
© Musikaire
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Entre el 3 de octubre de 2020 y el 6 de febrero de 2021, 

el XVII Bernaola Festival volvió a situar la ciudad de Vitoria 

en el epicentro internacional de la música contemporánea, 

y su programación se amplió por vez primera a San Sebas-

tián y Bilbao. Apoyamos por quinto año consecutivo esta 

importante cita cultural, cuyo objetivo es difundir la diversi-

dad de la música del siglo xxi. En su repertorio, encontra-

mos autores como Pascal Gaigne, Luis de Pablo, M.ª Eu-

genia Lluc, Félix Ibarrondo, Ignacio Monterrubio, José Luis 

Torá, Gabriel Erkoreka, Mikel Chamizo o Zuriñe Fernández 

Gerenabarrena. Año a año, la implicación de instituciones 

públicas como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 

Álava o el Ayuntamiento de Vitoria hace posible la cele-

bración de una cita cada vez más ineludible para el estreno 

mundial de obras contemporáneas.

Nuestro apoyo al repertorio y composición de música 

contemporánea se extendió de Bilbao a San Sebastián, 

pasando por la localidad guipuzcoana de Tolosa, en los 

XXVII Encuentros de Música Contemporánea Kuraia. Por 

segundo año consecutivo, del 19 de octubre al 14 de di-

ciembre, la docente y creadora vascoargentina María Eu-

genia Lluc diseñó un programa repleto de actuaciones, ta-

lleres y charlas en diferentes espacios, en los que destacó 

el amplio repertorio de socios SGAE utilizado, con nom-

bres ilustres de la composición contemporánea, entre otros, 

Francisco Domínguez, Carmelo Bernaola, J. García Aguilera, 

Isabel Urrutia, Alberto Posadas, J. M. Iturralde, Raúl García 

Tomás, y así hasta 22 autores.

Hesia Urraturik es el título del oratorio sinfónico de ho-

menaje a Xabier Lete compuesto por Joxan Goikoetxea en 

memoria del cantautor, poeta y escritor guipuzcoano falleci-

do en 2010. Goikoetxea, músico-colaborador y amigo per-

sonal de Lete, opta por esta forma musical como la más 

XVII Bernaola Festival. Actuación de Ensemble Kuraia, el 3 de octubre. 
© Fernando Martínez 

XXVII Encuentros de Música Contemporánea Kuraia. Concierto  
de neopercusión. © Kuraia

Taller de mindfulness de Elur Arrieta en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga 
de Bilbao. © Kuraia

Zuriñe Benavente y Julyen Hamilton avalaron la diversidad de la música 
contemporánea. © Fernando Martínez

Apoyamos el XVII Bernaola Festival, una cita 
ineludible para el estreno mundial de obras  
de música contemporánea en Euskadi
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idónea para reconstruir una cuidadosa selección de textos y 

melodías del poeta de Oiartzun. El oratorio, que consta de 

13 partes, nos invita a revivir y ahondar en distintos aspectos 

y etapas del pensamiento e imaginario filosófico-estético de 

un artista que supo plasmar como pocos sus inquietudes y 

dudas existencialistas. Las representaciones tuvieron lugar 

en San Sebastián, Guecho, Vitoria y Bilbao los días 5, 13 y 

26 de diciembre de 2020, y 9 de enero de 2021. 

En Galicia, se celebró CreaClásica, un concurso de com-

posición abierto a la participación de nuevos compositores 

gallegos que cuenta con el apoyo del Consejo Territorial de 

la SGAE (CTG). El proyecto, auspiciado por la Orquesta 

Clásica de Vigo, apuesta por la difusión y el reconocimien-

to de nuevos talentos y busca, además, enriquecer el re-

pertorio sinfónico gallego contemporáneo. Está destinado 

a ofrecer una plataforma para todos aquellos compositores 

gallegos que salen de los conservatorios y que no cuentan 

con un espacio destinado a divulgar y difundir sus creacio-

nes. El 10 de diciembre se anunció la obra ganadora: Xo-

gos de Alejandro Galansky. 

La tercera edición del Underfest SON Estrella Galicia 

se celebró en Vigo los días 25, 26 y 27 de septiembre con 

nuestro apoyo. Underfest se caracteriza por programar 

conciertos en diferentes espacios de la Ciudad Olívica. 

Además de las actuaciones de Blanco Palamera, Mori, Ru-

sowsky, Belako, Tito Ramírez y el nigeriano Egosex, el fes-

tival incluyó un homenaje al compositor Ennio Morricone a 

cargo de la Orquesta Clásica de Vigo. 

El ciclo Portas do Camiño, Portas da Cultura ofreció 

cuatro conciertos en otros tantos espacios de entrada a la 

capital gallega desde el Camino de Santiago. La iniciativa 

se enmarcó en el Fondo de Proyectos Culturales del Xa-

cobeo 2021. Como parte de la programación, el 16 de oc-

tubre acogimos en nuestra sede el recital de Pálida.

Por último, a lo largo del año, pusimos a disposición de 

los socios nuestros recursos logísticos e instalaciones. Hi-

cieron uso del recinto para preparar sus trabajos, celebrar 

presentaciones u ofrecer conciertos, entre otros, Xacobe 

Martínez, Eduardo Alonso, Orquestra Galega de Libe-

ración, Sheyla Patricia, Álex Sampaio, Voadora y Stereo-

sound.

Grabación de Hesia Urraturik en el auditorio Muxikebarri de Guecho,  
con Landarbaso Abesbatza y Kaabestri Ensemble, bajo la dirección del maestro 
Juanjo Ocón (al fondo). © Iñaki Tolaretxipi

El grupo Belako durante su actuación en el festival Underfest, en Vigo. 
© Underfest

Alejandro Galansky ganó el concurso de composición CreaClásica con su obra 
Xogos. © A. Galansky

El ciclo Portas do Camiño, Portas da Cultura 
ofreció cuatro conciertos en otros tantos 
espacios de entrada a la capital gallega desde 
el Camino de Santiago
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En la Comunidad Valenciana, con motivo de la celebración 

de la tercera edición del festival Dia de la Dona, Valencia 

se tiñó de violeta el día 6 de marzo para congregar sobre el 

escenario un impresionante plantel íntegramente femenino 

de artistas de música de baile, a instancias de la Federa-

ción de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e 

Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR) y 

la Asociación de Productores y DJ’s de la Comunidad Va-

lenciana (PRODJ CV), junto con el Ayuntamiento de Valen-

cia y con el respaldo de la Fundación SGAE y el Consejo 

Territorial de la SGAE en la Comunidad Valenciana (CTCV). 

El cartel incluyó las actuaciones en directo de vocalistas 

como Ayla, Elena Farga, Lara Taylor y Susanna Bey, y la 

música en cabina de Ágata Ángel, Alicia DC, Charo Campi-

llos, DJ Luane, Marien Baker, Miss Rose, Monica X y Tanya 

Bayo. Completaron el programa las performances de Kat 

Nadine Zahn y Mariana Morali.

Convertido en una cita obligada tanto para intérpretes y 

compositores como para aficionados a la música de vanguardia 

y el arte sonoro actual, la Mostra Sonora de Sueca (Valencia) 

celebró en marzo su 16.ª edición, bajo la dirección artística 

de Ricard Capellino. La programación incluyó las actuacio-

nes de nombres de referencia del género como Spanish Brass, 

Llevant Ensemble i Ximo Vidal, Carolina Santiago y Martí Gui-

llem. La Mostra Sonora es una iniciativa del Ayuntamiento de 

Sueca, el Institut Valencià de Cultura y el Espai Joan Fuster.

Por último, llevamos a cabo un considerable programa 

de actividades para dar soporte a la promoción y difusión del 

trabajo de los socios, en particular a los de la Comunidad 

Valenciana. Dicha línea de apoyo, de naturaleza eminente-

mente presencial, se vio interrumpida en el mes de marzo 

por las restricciones sanitarias derivadas de la covid-19 y se 

retomó en septiembre. Entre otros eventos, acogimos la 

presentación en sociedad de trabajos discográficos, como 

Flute portraits, del dúo integrado por el flautista Antonio 

Cuenca y el pianista Ángel Torres. También pasaron por el 

escenario de nuestra sala Petit Mal, con su vinilo Andar so-

bre hielo frágil; el bombardinista Pere Llopis, quien estrenó 

Denominació d’origen; Pau Viguer, con Piano solo, o el can-

tautor Juanjo Pérez, con Lo que tu mapa no señala.

El bombardinista valenciano Pere Llopis estrenó en directo su disco Denominació 
d’origen en la Sala SGAE Centre Cultural. © Tato Baeza

El festival musical Dia de la Dona congregó  
en el escenario de la Ciudad de las Artes  
y las Ciencias de Valencia un impresionante 
plantel de artistas íntegramente femenino

16.ª Mostra Sonora de Sueca. La formación valenciana Spanish Brass presentó 
la obra Al·legories, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví. © Archivo Mostra Sonora

El artista sonoro Martí Guillem presentó en directo su proyecto DLIGHT,  
en el Espai Joan Fuster. © Archivo Mostra Sonora
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Fundación SGAE constata cada año el decidido propó-

sito del tejido creativo por adaptarse a las nuevas realida-

des del sector de la cultura en los ámbitos de la formación 

y la investigación. A lo largo de 2020, la coyuntura deriva-

da de la pandemia impuso la necesidad urgente de operar 

en el terreno de la práctica, en particular por lo que se re-

fiere a la utilización de las herramientas y los procedimien-

tos tecnológicos vinculados a los procesos creativos y a la 

gestión cultural.

FORMACIÓN

PUESTA EN COMÚN

A partir del mes de junio y hasta finales de año organiza-

mos varias sesiones del ciclo de charlas y coloquios digita-

les Creando en tiempos del Covid, un punto de encuentro 

en el que confluyeron autores audiovisuales, escénicos y 

musicales para conversar sobre la experiencia creadora en 

las particulares condiciones derivadas de la pandemia y 

compartir sus reflexiones sobre el futuro con los más de 

cuatrocientos asistentes virtuales que se suscribieron a las 

propuestas del programa. 

Intervinieron en la sesión inaugural el dramaturgo Alber-

to Conejero y las dramaturgas Carmen Losa y Yolanda Gar-

cía Serrano. Le sucedió una cita orientada al guion audio-

visual que reunió a Adolfo Valor, Marta González de Vega y 

Silvia Pérez de Pablos; la centrada en la música, con los 

compositores Javier Colina, Josemi Carmona y Carles Bena-

vent, y una de clausura especializada en danza en la que 

intervinieron las coreógrafas Clara Pons, Lydia Rioboo y 

Natalia Álvarez Simó.

El siguiente encuentro, dirigido a guionistas e interesa-

dos en el discurso audiovisual, se celebró en julio. Lo modu-

ló el guionista y dramaturgo Antonio Onetti y contó con la 

participación de los guionistas Tirso Calero y María José 

García Mochales. Por su parte, los dramaturgos Blanca Do-

ménech y Juan Luis Mira, y el director del Teatro Cervantes 

de Londres, Jorge de Juan, hablaron sobre la experiencia de 

ejercer la profesión dramatúrgica en el extranjero. 

Ya en septiembre, las conversaciones giraron en torno 

a las principales series de televisión y sobre el cine espa-

ñol. La primera sesión se centró en el proceso de creación 

de ficción histórica de la mano de los guionistas Rodolf 

Sirera y Anaïs Schaaff. El segundo coloquio situó en primer 

plano a las mujeres directoras con Carla Simón y Belén 

Macías, moderadas por la guionista Carmen Fernández. 

Protagonizaron las sesiones de noviembre los composito-

res de música para cine Roque Baños y Vanessa Garde, mo-

derados por Antonio Meliveo; Carlos Portela y Carmen Ortiz 

Carbonero para hablar sobre su trabajo en series televisivas 

policíacas, y Natalia Pérez Moreno y Justin Webster para com-

partir su experiencia sobre series y películas documentales.

También se desarrolló en línea el curso Hablas o comu-

nicas, que organizamos por iniciativa del Consejo Territorial 

El ciclo de charlas y coloquios digitales 
Creando en tiempos del Covid contó  
con una audiencia de más de cuatrocientos 
internautas
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en Madrid (CTM) los días 25 y 26 de junio. Los asistentes 

trabajaron para mejorar la puesta en escena, la modulación 

y el discurso mediante la ejecución de técnicas básicas de 

locución, el conocimiento de métodos para construir y ex-

poner mensajes en público y el manejo de estrategias para 

expresarse y comunicar mensajes de forma efectiva.

INTERACCIÓN ESCÉNICA

Desde 2012, promovemos la escritura teatral e impulsamos 

las experiencias colaborativas y el intercambio de ideas entre 

autores contemporáneos a través de laboratorios de crea-

ción. El VIII Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación 

SGAE se celebró entre enero y junio de 2020. Debido a los 

condicionantes impuestos por la pandemia, el tradicional ca-

rácter presencial de esta iniciativa dio paso, a partir del mes 

de marzo, a reuniones telemáticas para avanzar en el desa-

rrollo de los esbozos iniciales, bajo la tutela de la dramaturga 

y pedagoga Yolanda Pallín. Previamente, un jurado presidido 

por la propia Pallín y compuesto por los dramaturgos Juan 

Pablo Heras, Lucía Carballal, Antonio Cremades y Juan Gar-

cía Larrondo había seleccionado las propuestas de seis au-

tores tras analizar un total de 155 planteamientos originales. 

Los seleccionados para participar en el VIII Laboratorio 

de Escritura Teatral fueron: Juli Disla por La suerte, Diana I. 

Luque por Puto barrio, Sílvia Navarro Perramon por El último 

soviético, Laura Rubio Galletero por La búsqueda de ‘Salitsa’ 

no obtuvo ningún resultado, Juanma Romero Gárriz por La 

Piscina y María Velasco por Talaré a los hombres de sobre 

la faz de la tierra. 

La colección Teatroautor del catálogo editorial de la Fun-

dación acogió la edición de las obras resultantes del Labo-

Reunión telemática del VIII Laboratorio de Escritura Teatral durante  
el confinamiento. En la foto, Juli Disla, Yolanda Pallín, Sílvia Navarro Perramon, 
María Velasco, Diana I. Luque, Laura Rubio Galletero y Juan Manuel Romero 
Gárriz. © J. Disla

Volumen de la colección Teatroautor 
que reúne los textos creados  
en el Laboratorio.

ratorio en un volumen conjunto que se presentó durante el 

desarrollo del XXIV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas, 

mediante la lectura de extractos de los textos originales.

A lo largo del año, colaboramos con un proyecto bidirec-

cional de investigación y creación de nuevas dramaturgias 

contemporáneas España-Colombia, dirigido por José San-

chis Sinisterra y Carlos José Reyes. Cicatrizar aúna reflexión 

y memoria para crear diez textos dramáticos de la mano 

de diez nuevos autores y autoras (cinco de Colombia y cin-

co de España) en torno a la necesaria reconciliación que los 

recientes y remotos conflictos civiles de ambos países de-

ben afrontar para imaginar y emprender un futuro sin renco-

res irrestañables. 

Entre el 8 de febrero y el 14 de marzo, se desarrolló el 

VI Taller de dramaturgia joven organizado por LaJoven y 

la Fundación SGAE con el objetivo de construir un espacio 

estable para la creación dramatúrgica y fomentar el en-

cuentro entre autores de diferentes generaciones. En esta 

ocasión, dio la oportunidad a jóvenes dramaturgos, de en-

tre 18 y 27 años, de crear, debatir y compartir su imagina-

ción, creatividad y pasión por el teatro con profesionales 

experimentados, como Itziar Pascual, Lucía Miranda, Pilar 

G. Almansa, Julián Fuentes Reta y Juanma Romero. Bajo la 

coordinación de QY Bazo, y en la Nave de Madrid, sede de 

LaJoven, reflexionaron sobre la dramaturgia ante los nue-

vos retos del siglo xxi, la teatralidad y los nuevos lenguajes 

escénicos, y sobre los jóvenes y las nuevas tecnologías.

La dramaturga y pedagoga Yolanda Pallín 
dirigió nuestro VIII Laboratorio de Escritura 
Teatral
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VIII Laboratorio de Escritura de Guion para Cine. De izquierda a derecha,  
los creadores involucrados en el desarrollo de esta edición: Marçal Cebrián, 
Sandra Reina, Blanca Torres, Almudena Vázquez, Ana de Vera, Montxo 
Armendáriz (director del laboratorio) y Luis Moreno. © L. Camacho/SGAE

Guionistas integrantes del VII Laboratorio de Escritura para Series de TV. En 
primer término, Joana Ortueta, Fernando Cámara, Alberto Macías (director 
del laboratorio) y Rodrigo Martín Antoraz; detrás, Martín Suárez, Pedro García 
Ríos, Juanpe Gálvez y Matías García. © L. Camacho/SGAE

INMERSIÓN AUDIOVISUAL

Con el objetivo de alentar la creatividad entre niños y jóve-

nes, de propiciar el conocimiento del lenguaje y las técnicas 

relacionadas con el audiovisual, y de favorecer la interacción 

y el entretenimiento en familia durante el confinamiento, 

convocamos el Concurso de cortos para pequeños y jóve-

nes creadores “Yo me quedo en casa… creando”. El plazo 

de presentación de las piezas, de menos de tres minutos de 

duración, comenzó el 30 de marzo y permaneció abierto 

hasta el 8 de mayo. La convocatoria estuvo dirigida a niños 

y niñas de entre 6 y 12 años (categoría infantil), y adolescen-

tes de entre 13 y 17 años (categoría juvenil). Los ganadores 

en la categoría infantil, que recibió 138 propuestas, fueron 

Matteo Elfman por Viaje en tren, Leo Montoya por Buenas 

noches, Leo y Sara y Lola Pinna García por La fuga de Lola 

y Sara. En la categoría juvenil, a la que concurrieron 47 can-

didatos, sobresalieron los trabajos de María García por Te 

toca a ti, Manuel Gorraiz por Una amiga de verdad y Mónica 

García-Hoz por La escapada.

En febrero se reunió el jurado del VIII Laboratorio de 

Escritura de Guion para Cine de la Fundación SGAE. Bajo 

la presidencia del cineasta Montxo Armendáriz, los guio-

nistas Elena García Quevedo, Lola Mayo, Francisco Men-

chón, Antonio Mercero, Salvador Rubio, Bernardo Sán-

chez-Salas y José Antonio Valverde seleccionaron seis 

proyectos de siete autores socios de la SGAE después de 

El concurso de cortometrajes para pequeños  
y jóvenes creadores “Yo me quedo en casa… 
creando” fomentó la interacción  
y el entretenimiento en familia

analizar un total de 174 propuestas. Cada uno de los elegi-

dos contó con una dotación de 5.500 euros para desarro-

llar sus respectivos planteamientos a lo largo de seis me-

ses bajo la dirección de Montxo Armendáriz y mediante 

reuniones telemáticas debido a los condicionantes im-

puestos por la pandemia. En esta ocasión, participaron en 

la iniciativa Belén Funes (Ripollet, 1984) y Marçal Cebrián 

(Barcelona, 1983) con Los Tortuga, Luis Moreno (Barbas-

tro, 1972) con El cadáver insaciable, Sandra Reina (Barce-

lona, 1988) con El nido, Blanca Torres (Zaragoza, 1977) con 

Octogenia, Almudena Vázquez con Parking de bicicletas y 

Ana de Vera (Segovia, 1993) con El alborotador. 

En paralelo, un jurado presidido por el guionista Alberto 

Macías y compuesto por los guionistas de televisión Ana 

Muniz da Cunha, Daniel Corpas, Diego Sotelo y Zebina 

Guerra seleccionó seis candidaturas de entre las 112 reci-

bidas –un veinticinco por ciento más que para la edición 

precedente– para participar en nuestro VII Laboratorio de 

Creación de Series de TV, que se desarrolló entre febrero 

y junio bajo la dirección de Alberto Macías. Los autores y 

proyectos seleccionados fueron: Fernando Cámara (Ma-

drid, 1969) con La herencia, Juanpe Gálvez (Molina de Se-

gura, 1979) con Qué bien se te ve para lo jodido que estás, 

Matías García (Valencia, 1984) con Umbra Dei, Rodrigo 

Martín Antoraz (Madrid, 1977) y Pedro García Ríos (Madrid, 

1964) con Demokracia, Joana Ortueta (Bilbao, 1980) con 

La sirena y Martín Suárez (Santiago de Compostela, 1985) 

Montxo Armendáriz dirigió el VIII Laboratorio 
de Escritura de Guion para Cine, y Alberto 
Macías tuteló el VII Laboratorio de Creación  
de Series de TV
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con Gente guapa. Los guiones nacidos de esta experiencia 

colaborativa se presentaron en la cuarta edición del merca-

do audiovisual Conecta Fiction, en Pamplona, en septiem-

bre de 2020.

Por iniciativa del CTM, colaboramos con la segunda edi-

ción de la Semana Cine y Zona, un proyecto de la Funda-

ción Agro & Cultura centrado en poner de relieve los valores 

del mundo rural y dar visibilidad a los territorios más desco-

nocidos y despoblados de Cantabria, y de España en gene-

ral, mediante, entre otras iniciativas y actividades paralelas, 

la proyección de documentales y películas como La vaca, El 

olivo o Tudancos. El festival se celebró en el mes de sep-

tiembre, en el municipio cántabro de Valderredible, y reco-

noció la labor de conservación del patrimonio cinematográ-

fico español del productor Enrique Cerezo.

Un año más, nos sumamos al Programa Ibermedia, la 

Fundación Carolina y la Entidad de Gestión de Derechos 

de los Productores Audiovisuales (EGEDA) para convocar 

el XVIII Curso de desarrollo de proyectos cinematográfi-

cos iberoamericanos, que se celebró del 5 de octubre al 

13 de noviembre en Madrid. Participaron 20 guionistas, di-

rectores y productores de América Latina y España con 

proyectos de largometrajes de ficción, documental y ani-

mación, en fase de reescritura y desarrollo, que recibieron 

un riguroso y personalizado asesoramiento hasta generar un 

guion de calidad susceptible de convertirse en película. En 

las sedes madrileñas de la Fundación SGAE y de la SGAE, 

se trabajaron los tres pilares fundamentales del cine: el guion, 

la dirección y la producción, con el propósito de estudiar, 

llevar a cabo e impulsar la realización de los proyectos se-

leccionados. Su progreso contó con un equipo de aseso-

res conformado por notables profesionales del medio au-

diovisual iberoamericano: David Muñoz, Mariela Besuievsky, 

Marisa Fernández Armenteros, Susana Herrera, Esperanza 

Luffiego García y Antonio Saura Medrano, bajo la dirección 

de Gerardo Herrero. El curso terminó con una sesión de 

presentación de los proyectos por parte de los participan-

tes, a la que acudieron representantes de productoras es-

pañolas vinculadas e interesadas en la coproducción con 

Iberoamérica.

El XVIII Taller de sonido y música para cine tuvo lugar 

en nuestras instalaciones madrileñas entre el 6 de noviem-

bre de 2020 y el 15 de febrero de 2021. Contó, como en años 

anteriores, con la dirección de Eduardo Armenteros (com-

positor y doctor en Ciencias de la Música) y José Miguel 

Martínez (músico, realizador y productor audiovisual).

El taller, en el que participaron ocho alumnos “activos” 

(seleccionados en convocatoria abierta) y veinte en la mo-

dalidad “oyente”, durante la fase teórica contó con la cola-

boración de destacados especialistas, como los composi-

tores Zacarías Martínez y Eva Gancedo, entre otros, y la 

clase magistral del compositor norteamericano Howard 

Shore (autor de más de cien bandas sonoras originales 

para el cine de Hollywood). En la etapa práctica, los alum-

nos activos dispusieron de todos los medios electrónicos 

y tecnológicos para componer la banda sonora de un 

XVIII Taller de sonido y música para cine. Última sesión del taller en la sede 
de la SGAE en Madrid. En la imagen, Juan Delgado, Lara Ballesteros, Lorenzo 
Grippo, Joan Miquel Pérez Mostazo, Enrique Vázquez Lucas-Torres, Alejandra 
Artiel García, Luis Gustavo Prado Ortega, Eduardo Armenteros y Manuel Guerrero 
Carabantes. © L. Abadía

Cartel de la II Semana  
Cine y Zona.

Guionistas, directores y productores  
de América Latina y España participaron  
en el XVIII Curso de desarrollo de proyectos 
cinematográficos iberoamericanos
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Irene Shams dirigió el curso Músicas del mundo árabe. © I. Blanco

Jornadas Flamencas 2020. Antonio Sánchez impartió una clase magistral  
en el Centro Amor de Dios de Madrid. © Bandolero

Javier Catalá impartió en Valencia y Madrid la clase magistral Armonía moderna 
desde la guitarra. © T. Baeza

cortometraje. Sus respectivos trabajos se presentaron al 

resto de alumnos e invitados en la última sesión del taller.

CON LA MÚSICA A TODAS PARTES

A instancias del CTM organizamos el curso en línea Músi-

cas del mundo árabe con Irene Shams, que se celebró del 

29 de junio al 3 de julio. Los participantes adquirieron una 

visión profunda y abierta de la riqueza de las músicas de 

inspiración y procedencia árabe.

Durante los meses de septiembre y octubre colabora-

mos con el proyecto Jornadas Flamencas 2020 que se 

desarrolló en el Centro de Arte Flamenco y Danza Españo-

la ‘Amor de Dios’ de Madrid. A través de esta acción for-

mativa, que desplegó clases magistrales, actuaciones y 

charlas, se acercó el flamenco a todo tipo de público. Entre 

otros profesionales, participaron en la iniciativa los bailari-

nes Cecilia Cruz con Tomasito, Nino de los Reyes y Daniel 

Navarro, el guitarrista Antonio Sánchez y el trompetista En-

rique Rodríguez, “Enriquito”.

También en septiembre organizamos la clase magistral 

de Javier Catalá Armonía moderna desde la guitarra, diri-

gida a compositores e intérpretes interesados en conocer, 

ampliar o profundizar sus conocimientos sobre las bases 

de la armonía moderna. Se desarrolló el 23 de septiembre 

en Valencia, y en Madrid, el día 30 del mismo mes. 

A través del CTM reforzamos la celebración de un concierto 

enmarcado en la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecno-

logías Acontemporáneas MADATAC XI, que tuvo lugar el 21 de 

noviembre en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Ar-

tes de Madrid. Los artistas invitados fueron Uwe Schmidt 

(Atom TM) y Olaf Bender (Byetone). Antes de sus actuaciones, 

ambos mantuvieron un coloquio en torno a sus procesos crea-

tivos y el funcionamiento de sus equipos que moduló Elena 

Gómez, directora de Radio 1 (RNE) y conductora del progra-

ma Atmósfera, especializado en arte sonoro. También se pudo 

escuchar a Iury Lech, pionero en la música electrónica y digital 

en España, que presentó su nuevo disco, Ontonanology.

Los alumnos del XVIII Taller de sonido y música 
para cine de Eduardo Armenteros y José 
Miguel Martínez compusieron la banda sonora 
de un cortometraje
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Del 13 al 22 de octubre colaboramos con Siamm Pro-

ducciones S. c. en el 37.º Festival de Jazz de Zaragoza, 

que ofreció en la Sala Multiusos del Auditorio – Palacio de 

Congresos de Zaragoza conciertos de jazz hispano a cargo 

de algunos de los más destacados protagonistas del pano-

rama jazzístico nacional, como el Perico Sambeat Quintet, 

el The Cuban Jazz Syndicate, Benavent / Di Geraldo/Pardo 

o el Chano Domínguez Trío. Pero, además, fieles a nuestra 

cita con la formación de los más jóvenes, apoyamos las 

sesiones del programa didáctico Jazz for kids / Jazz en 

familia, que deleitó a los presentes con un viaje musical a 

través de la historia del género; un periplo amenizado por 

jóvenes jazzistas aragoneses que se celebró los días 21 y 22 

de noviembre en la Sala Luis Galvé del Auditorio de Zara-

goza. 

Ante la imposibilidad de celebrar el Día Internacional 

del Jazz el 30 de abril debido a la crisis sanitaria, el festejo 

se trasladó al 26 de noviembre. El Teatro Principal de Ali-

cante acogió la octava edición del tradicional concierto 

conmemorativo de la efeméride, que en esta ocasión reu-

nió a treinta músicos locales, nacionales e internacionales. 

La recaudación de este evento colectivo y benéfico se des-

tinó a paliar los efectos de la pandemia sobre los colecti-

vos profesionales de los músicos y los técnicos.

37.º Festival de Jazz de Zaragoza. Ensayo general del Chano Domínguez Trío 
previo a su concierto del 22 de noviembre. © M. A. Ángel Mercadal

Cartel del concierto 
conmemorativo del Día 
Internacional del Jazz  
en el teatro Principal  
de Alicante © C. Vallet

Jóvenes jazzistas aragoneses ofrecieron el recital Jazz for kids /Jazz en familia. 

© J. Borobia

El programa didáctico Jazz for kids / Jazz  
en familia deleitó a los presentes  
con un viaje musical a través de la historia  
del género

La recaudación del concierto conmemorativo 
del Día Internacional del Jazz palió los efectos 
de la pandemia sobre los profesionales de  
la música
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Veinte niños de entre 6 y 16 años del popular barrio de las Tres Mil Viviendas 
participan en la Escuela de Artes Escénicas de la Fundación Alalá. En la imagen, 
Verónica Repiso (SGAE) y Blanca Parejo (Fundación Alalá) durante la firma del 
convenio de colaboración. © J. Rojas/SGAE

El encuentro Hermano mayor. Dramaturgia emergente, una de las actividades 
paralelas de la ARESAN, contó con una veintena de dramaturgos consagrados  
y gente de la escena que se iniciaba en nuevos proyectos. © Archivo SGAE

Proyectos formativos, sede a sede

En Andalucía también supimos adaptamos a las circuns-

tancias y trasladamos al entorno virtual la mayoría de las 

propuestas formativas previstas con el objetivo de ampliar 

el conocimiento y la utilización de herramientas y técnicas 

vinculadas a los procesos creativos. En cifras, fueron más 

de 1.100 los alumnos que disfrutaron de estas seis activi-

dades, desarrolladas durante alrededor de 295 horas lec-

tivas. Las instituciones colaboradoras en el programa for-

mativo de 2020 se aproximan a la veintena, entre otras, la 

Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Anda-

lucía (ASECAN), la Asociación de las Artes Escénicas de 

Andalucía (ARESAN), la Asociación Pasión por la Músi-

ca, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 

Audiovisuales (AAMMA), la Escuela de Arte de la Funda-

ción Alalá y el Patronato del Concurso Oficial de Agru-

paciones Carnavalescas (COAC) del Ayuntamiento de 

Cádiz. 

En el campo de las artes escénicas y en torno a la infan-

cia, hay que reseñar nuestro continuo respaldo, más nece-

sario que nunca en tiempos de escasez de recursos y posi-

bilidades, a la Escuela de Artes Escénicas de la Fundación 

Alalá, proyecto de integración social en el barrio de las Tres 

Mil Viviendas de Sevilla (Polígono Sur) que, además de talle-

res de cante, guitarra, baile y percusión, desarrolla la pro-

ducción de un espectáculo familiar de formato medio crea-

do íntegramente por los jóvenes alumnos (texto, canciones, 

coreografías, escenografía y atrezo). En 2020 el evento se 

celebró en su sede, el Centro Cívico ‘El Esqueleto’, y ejercie-

ron como monitores, entre otros, el artista flamenco Emilio 

Fernández de los Santos, “Caracafé”, la coreógrafa Mariló 

Payán o Miguel Ángel Magüesin, “Dr. Keli”. 

Por otra parte, el encuentro Hermano mayor. Drama-

turgia emergente, en colaboración con la ARESAN, tuvo 

lugar en la red el 16 de diciembre bajo la tutela de dos ex-

pertos conocedores de los procesos burocráticos y logísti-

cos del sector teatral, los dramaturgos Gracia Morales y 

Emilio Goyanes. 

En el ámbito audiovisual, promovimos la realización de 

talleres y otras actividades formativas a través del acuerdo 

de la Fundación SGAE con el colectivo de creadoras de la 

AAMMA, que reivindicó activamente la relevancia del papel 

de la mujer en el sector audiovisual en las citas cinemato-

gráficas de Cádiz, Cabra (Córdoba), Jaén, Sevilla y Huelva. 

Sus debates e iniciativas participativas en el marco de los 

mencionados festivales a lo largo del año disfrutaron de un 

amplio seguimiento, tanto en el formato presencial, cuando 

las circunstancias lo permitieron, como por vía telemática. 

El Festival de Huelva. Cine Iberoamericano (Patronato Fundación Festival de Cine), 
el Festival Alcances de Cádiz (Ayuntamiento de Cádiz), la Muestra de Cine de 
Jaén (Diputación), el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla) 
o el Certamen Nacional de Cortometrajes de Cabra (Ayuntamiento de Cabra, 
Córdoba) son algunas de las citas en las que germinan las semillas formativas  
de la AAMMA con nuestro respaldo. © AAMMA
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Además, tendimos la mano a la ASECAN para respal-

dar la II Jornada de guionistas andaluces, el 17 de no-

viembre, en la que participaron algo más de una veintena 

de creadores y profesionales para compartir los pormeno-

res del día a día de su trabajo: la generación de contenidos 

para la industria del sector. Destacó la presencia del guionis-

ta y director Paco Torres (vocal de Creamos), del guionista y 

director de documentales Jorge Molina, de la cortometra-

jista Fany de la Chica o del director de cine y guionista José 

Francisco Ortuño. 

En el terreno de la música, renovamos nuestra sintonía 

con la asociación Pasión por la Música y su proyecto par-

ticipativo CoralSon, que parte de la creación del libreto y la 

composición musical de una cantata. Se trata de la primera 

fase de una iniciativa cuyo desarrollo completo implicará a 

más de 120 centros educativos y a alrededor de 4.000 es-

colares de ciclo medio o superior de Primaria. En esta oca-

sión, se embarcaron en la etapa inicial los autores Ernesto 

Aurignac (compositor) y Yolanda Dorado (libreto) para alum-

brar la obra Quiero más. La segunda fase del proyecto, que 

se lleva a cabo a lo largo del siguiente curso escolar, se 

concreta en ensayos periódicos de los alumnos de entre 

10 y 13 años, que junto a profesionales de prestigio perfec-

cionan la interpretación del componente musical y vocal, 

montan las coreografías y preparan el atrezo de la mano de 

los profesores. Finalmente, los pequeños protagonizan un 

concierto que recorre varios puntos de la geografía andalu-

za, acompañados de una decena de artistas profesionales, 

una orquesta de ocho músicos y dos cantantes líricos bajo 

la batuta de un director musical. La iniciativa cuenta, ade-

más, con la implicación de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía y la colaboración de la Fundación 

Cajasol. 

También con la vista puesta en el desarrollo creativo de 

los menores, contribuimos a que más de quinientos esco-

lares de una veintena de centros educativos participaran 

en la decimotercera edición de la Escuela del Carnaval, 

cuya final acogió el Gran Teatro Falla de Cádiz. 

Creadores y directores del panorama audiovisual andaluz compartieron  
las satisfacciones y los retos de su trabajo diario durante la celebración de la  
II Jornada de guionistas andaluces, convocada por la ASECAN. © J. Rojas/SGAE

XIII Escuela del Carnaval. Imagen final de la gala. © M. Fernández/Ayto. Cádiz Rueda de medios en la que la concejala Lola Cazalilla (izq.) agradeció la posibilidad 
de realizar la actividad gracias al apoyo de nuestra organización, representada  
por Inma Mainé, del CTA. © J. Rojas/SGAE



El colectivo de creadoras de la AAMMA 
reivindicó la relevancia del papel de la mujer 
en el sector audiovisual en las citas 
cinematográficas de Cádiz, Cabra (Córdoba), 
Jaén, Sevilla y Huelva
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Por último, en el marco de las propuestas para profe-

sionales del festival Monkey Week, se celebraron las jorna-

das del Monkey Brain, que incluyeron la propuesta Meet 

the Music Supervisors (17 de noviembre), retransmitida en 

línea desde un plató de televisión improvisado en la sevilla-

na Sala X. Para asesorar a todos los interesados, estuvie-

ron presentes los expertos Carmen Rodríguez (BMG), Her-

minio Gutiérrez (Maradona: sueño bendito o Amores perros) 

y Álex Menck (proyecto Air Lumière para NBC, Discovery, 

Disney o Warner Bross).

En Canarias, el Festival Educativo de Cine para Centros de 

Enseñanza Cinedfest promueve la participación activa de la 

comunidad educativa en la creación, acercando el lenguaje 

audiovisual a los escolares para que vivan la experiencia 

cinematográfica en primera persona. Debido a la pande-

mia, en 2020 hubo que adaptar el proyecto y se instauró la 

sección ‘Universidades’, así como la incorporación de cla-

ses magistrales por streaming desde las salas de cine. La 

parte formativa también experimentó la adaptación tele-

mática y se añadieron algunas acciones nuevas, como un 

laboratorio de guion.

Finalmente, se presentaron 157 cortometrajes y la gala 

de clausura se celebró en línea el viernes 2 de octubre.

En esta iniciativa, dirigida por David Cánovas, colabora-

mos con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, 

el Cabildo de Gran Canaria, la Fundación DISA y la Tele-

visión Canaria.

En el terreno de la música, colaboramos una vez más 

con la Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók 

Las jornadas profesionales Monkey Brain del festival Monkey Week incluyeron 
una iniciativa en torno a la misión del supervisor musical. Contó con la presencia 
de Joan Vich, Carmen Rodríguez, Alex Menck y Herminio Gutiérrez. © Archivo SGAE

VIII Festival de Cine Educativo Cinedfest. Rodaje de alumnos de Secundaria. 

Más de 1.100 alumnos participaron en  
las actividades formativas desarrolladas  
en Andalucía durante alrededor  
de 295 horas lectivas

Clase teórica a alumnos de Secundaria del CEIP ‘El Fraile’ celebrada  
en Gran Canaria el 12 de noviembre. 
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en el proyecto Barrios Orquestados dirigido por José Brito, 

cuyo objetivo gira en torno a la idea de crear orquestas de 

cuerda frotada en zonas con necesidades sociales espe-

ciales. El programa cuenta, además, con el apoyo, entre 

otros, del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Cana-

ria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Fun-

dación Mapfre Guanarteme, la Fundación DISA y la Obra 

Social Fundación La Caixa.

Para terminar el año, los Conciertos de invierno se celebra-

ron, en primer lugar, en Tenerife y Lanzarote los días 22 y 27 de 

noviembre, pero, debido a la pandemia, se grabaron dos vi-

deomontajes que se compartieron en la plataforma Streaming-

Scenikus, y más tarde, el 7 de diciembre, en el Auditorio ‘Alfre-

do Kraus’ de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto finalizó 

en enero de 2021 con la celebración de las II Jornadas sobre 

metodología musical desde lo social: Barrios Orquestados.

En Cataluña, como consecuencia de nuestro acuerdo con 

L’Obrador Internacional de la Sala Beckett, colaboramos 

con la celebración de cuatro cursos de dramaturgia en el 

marco de L’Obrador d’estiu. Alberto Conejero impartió “Dra-

maturgia del deseo”, del 13 al 18 de julio; Andrés Lima abor-

dó el tema “Actuar al aire libre o la ocupación del espacio 

público”, del 13 al 17 de julio, y Lucía Carballal trabajó en 

“La escena contraria”, del 26 al 30 de octubre. Finalmente, 

del 5 al 29 de octubre, Alberto Conejero impartió en línea el 

curso de iniciación a la escritura “De lo que no existe (pero 

deseo que exista) trazaré un mapa”.

Hay que destacar que los socios SGAE cuentan con un 

15 % de descuento en cursos del L’Obrador Internacional 

de Dramatúrgia de la Sala Beckett durante todo el año. 

También en el marco de las artes escénicas, el 12 de 

diciembre, Carlos Martínez, delegado territorial de la SGAE 

en las Islas Baleares –zona que comparte sede territorial 

con Cataluña–, impartió en línea una sesión formativa so-

bre la gestión y función de la SGAE y los derechos de los 

autores dramáticos, en concreto, de derechos digitales y la 

distribución en streaming de sus obras. Fue en el marco de 

nuestra colaboración con la II Setmana de la Dramatúrgia 

Los Conciertos de invierno de Barrios Orquestados se celebraron en Tenerife, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

Nuestra colaboración  
con la II Setmana de la Dramatúrgia  

de las Islas Baleares, se plasmó  
en una sesión formativa sobre los 
derechos de propiedad intelectual  

de los autores dramáticos.

Alberto Conejero impartió el curso Dramaturgia del deseo, que contó con 
nuestra colaboración, en el marco de L’Obrador d’estiu de L’Obrador Internacional 
de la Sala Beckett de Barcelona. 

En las Islas Canarias colaboramos una vez 
más con el proyecto Barrios Orquestados, 
cuyo objetivo es la creación de orquestas  
en zonas socialmente vulnerables
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Los cineastas Roser Aguilar y Carlos Marqués Marcet dirigieron sendos talleres de guion y dirección para los alumnos del Trabajo de Fin de Grado  
de la Universitat Pompeu Fabra.

Sesión abierta “El papel de los festivales en la producción cinematográfica”  
que impartió Javier Angulo, director artístico de la SEMINCI, a los alumnos  
del Máster en Producción y Distribución Cinematográfica.

Nuestra sede en Cataluña acogió el Taller de pitching que organizamos junto 
con el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

que organizaron Produccions de Ferro y la Associació de 

Dramaturgs de les Illes Balears (ADIB), junto con el Ayun-

tamiento de Palma de Mallorca, el Consell de Mallorca, el 

Teatre Principal de Palma y el VII Festival de la Paraula, 

una de las citas más importantes de las artes escénicas. 

De vuelta a Cataluña, pero con el punto de mira en el 

audiovisual, el 23 de enero secundamos la sesión abierta 

que el Máster en Producción y Distribución Cinematográ-

fica de la Escola de Producció Audiovisual de Catalunya 

(EPAC) ofreció a los profesionales de la industria catalana 

de la mano de Javier Angulo, director artístico de la Sema-

na Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), redactor 

de TVE y El País, colaborador del Festival de Málaga y 

coordinador del Festival de Cine Español de Tánger desde 

2007. Angulo habló sobre El papel de los festivales en la 

producción cinematográfica, las estrategias de programa-

ción y el futuro del Festival de Valladolid, que en 2020 cele-

bró su 64.ª edición.

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña 

(CTC), colaboramos de nuevo en el programa de Talleres 

de guion y dirección para los alumnos del Trabajo de Fin de 

Grado (TFG) del itinerario de guion y dirección interactiva 

de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con el objetivo de 

crear un espacio de trabajo compartido entre la docencia 

universitaria y la creación profesional. Durante el desarrollo 

de los talleres, que se celebran a lo largo de un curso aca-

démico, guionistas y directores de cine tutorizan el proce-

so creativo de los proyectos de los alumnos, a la vez que 

participan en ellos. El plan parte de una innovadora meto-

dología docente concebida para que los TFG se transfor-

men en películas que sigan un proceso real, profesional y 

exigente de realización, con vocación de exhibición final. 

Abrió el programa, a finales de 2019, Carla Simón, que di-

rigió un primer taller en nuestras instalaciones. Ya en 2020, 

los encargados fueron los directores de cine y guionistas 

Roser Aguilar, del 27 al 31 de enero, y Carlos Marqués Mar-

cet, del 2 al 6 de marzo. 

El 6 de febrero, acogimos el Taller de pitching que orga-

nizamos junto al Máster en Teoría y Práctica del Documental 

Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El 

objetivo era preparar a los estudiantes de la vigesimosegun-

da edición de este grado para la defensa pública de sus 

proyectos de documental lineal y documental expandido 

ante un panel profesional de commissioning editors.
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Condujo la actividad Miguel Ángel Martín, responsable 

del Instituto de RTVE en Sant Cugat en Cataluña. Los 

componentes del panel de documental lineal fueron Anna 

Cler, directora de Producción del Área de Programas de 

RTVE Cataluña; Àngela Martínez, directora del Departa-

mento Audiovisual y Multimedia del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona; Marta Nieto, profesora y 

codirectora de contenidos de Drac Màgic, y Johanna To-

nini, directora de Movies for Festivals, empresa dedicada 

a la distribución y promoción de largometrajes y docu-

mentales. El jurado que valoró los trabajos de documental 

expandido estuvo formado por Pau Artigas, ingeniero in-

formático, docente en el campo de la interactividad y rea-

lizador de proyectos artísticos en Taller Estampa; Josep 

Maria Català, catedrático emérito y doctor en Ciencias de 

la Comunicación por la UAB, y Eulàlia Guarro Rosell, guio-

nista, directora y productora especializada en Comunica-

ción Digital Interactiva.

Asimismo, nuestra entidad en Cataluña albergó, el 25 

de febrero, una sesión de defensa de proyectos del Máster 

en Cine Documental de la Escola de Cinema de Barcelo-

na (ECIB), cuyo objetivo es formar cineastas y profesiona-

les de la industria audiovisual. Fundada en 1995, la ECIB 

es la única escuela de cine de Cataluña que imparte cursos 

y másteres en todas las disciplinas cinematográficas: fic-

ción, documental y animación. 

Por otro lado, nuestra interacción con el Clúster Audio-

visual de Cataluña se materializó, el 24 de noviembre, en 

el Pitching audiovisual Universitat – Indústria. Durante el 

desarrollo del taller, que hubo de llevarse a cabo en strea-

ming, los participantes aprendieron a conferir atractivos a 

sus proyectos audiovisuales y a obtener las claves para 

hacer buenas presentaciones. Este pitching se enmarcó en 

La Setmana del Talent, que se celebró del 1 al 4 de diciem-

bre, y programó una serie de actividades dirigidas a conec-

tar el talento emergente de los centros universitarios con el 

sector profesional, además de talleres, conferencias y se-

siones de networking. 

Asimismo, colaboramos en los actos sociales y cultura-

les de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Ca-

talunya (ESCAC), de cuyo patronato formamos parte y con 

la que mantenemos acuerdos vinculados a las Becas Fun-

dación SGAE para sus alumnos. La dotación económica 

para las Becas Fundación SGAE-ESCAC para el año aca-

démico 2020-2021 fue de 27.500 euros, y se repartió de la 

siguiente forma: dos alumnos a razón de 4.550 euros cada 

uno, y otros dos alumnos con beca de 9.200 euros cada uno. 

Los alumnos son creadores de documental, animación, 

guion y dirección.

Sesión de defensa de uno de los proyectos del Máster en Cine Documental  
de la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). 

Colaboramos con el Clúster Audiovisual de Cataluña en la acogida del Pitching 
audiovisual Universitat – Indústria. 

Cooperamos con la Escola 
Superior de Cinema  
i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) sufragando las becas 
de guion y dirección.
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Por lo que respecta a la música, nos sumamos a la ini-

ciativa Tech Spirit Barcelona y celebramos en nuestra sede 

catalana Musictech Spirit, encuentro que engloba un pa-

quete de conferencias sobre tecnología y música para cono-

cer más de cerca las posibilidades que ofrecen la inteligen-

cia artificial, el aprendizaje automático, la robótica avanzada, 

el reconocimiento de audios y los datos masivos, entre otros 

avances.

En Cataluña, albergamos el encuentro 
Musictech Spirit para bucear en avances 
tecnológicos como la inteligencia artificial,  
el aprendizaje automático, la robótica 
avanzada, el reconocimiento de audios  
y los datos masivos

Nos sumamos a la iniciativa Tech Spirit Barcelona y acogimos, el 24 de febrero, 
la celebración de Musictech Spirit, un ciclo de conferencias sobre tecnología  
y música.

En 2020 tuvo 
lugar la cuarta 
edición de  
Soc Autor,  
la propuesta  
de sesiones de 
experiencias y 
debates 
formativos que 
impulsamos con 
las Cases  
de la Música  
y La Tornada. 

No podemos olvidarnos de Vozes, nacido en 2005, que 

es un proyecto músico-social que ofrece a niños y adoles-

centes en riesgo de exclusión la oportunidad de integrarse 

plenamente en la sociedad a través de la formación musi-

cal. Es una escuela de vida para más de 500 niños de Bar-

celona, en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Besòs, 

y, desde finales de 2015, en los barrios madrileños de Va-

llecas y Carabanchel. El 31 de diciembre, apoyamos la sexta 

edición de El Concertàs de Vozes en formato virtual orga-

nizado por la Associació Músics per la Pau i la Integració 

e inspirado en el sistema nacional de orquestas y corazo-

nes infantiles y juveniles de Venezuela. En esta ocasión 

contó con la participación de Antoni “Sicus” Carbonell, 

compositor, guitarrista y cantante. 

En 2020 se celebró la cuarta edición de Soc Autor, la ini-

ciativa que impulsamos, por medio del CTC, con las Cases 

de la Música y La Tornada. A través de sesiones y debates 

formativos, Soc Autor pone en primera línea el trabajo del 

autor para dotarlo de herramientas, ofrecerle asesoramiento 

y formación, y favorecer el intercambio de experiencias. 

Entre los meses de enero y diciembre, se celebraron las 

siguientes sesiones: en Gerona, el compositor, guitarrista y 

cantante Arnau Tordera impartió el taller “El análisis de las 

canciones como herramienta de composición”, y en el Ate-

neu Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles, se 

celebró la mesa redonda “¿Cómo aprovechar al máximo 

los recursos digitales?”, con la compositora y cantante Su-

sana Ventura (Suu) y el director de la discográfica gerun-

dense U98, Jordi Puig; en Granollers, tuvo lugar la mesa 

“¿Cómo sobrevivir desde la autogestión?”, con el cantante 

de Lágrimas de Sangre, Nil Campderric, “Neidos”, la res-

ponsable de actividades de la Casa de la Música de Tarra-

sa y productora de eventos en VESC, Núria Segovia, y la 

fundadora de Luup Records, Meri Lane; en Tarragona, 

intercambiaron criterios sobre “¿Cómo avanzar hacia la 

profesionalización?” Paula Giberga, cantante de La Folie, y 

Eduard Bacardí, coordinador de la Casa de la Música de 

Hospitalet de Llobregat; en El Vendrell, la mesa “¿Cómo 

conseguir conciertos?”, reunió a Dani Boada, experto en 

desarrollo artístico y mánager, Carles Tenesa, “Litus”, res-

ponsable de Propaganda pel fet!, y Pau Lobo, de La Sra. 

Tomasa; el 30 de octubre, durante una sesión en línea con 

el compositor Joan Rovira, el director de escena y productor 

de directo Abel Coll, la fundadora de PR Grove Clara Nafría 

y Óscar Romagosa, de la productora Canada, se habló de 

“Cómo trabajar la imagen y la puesta en escena?”; ya en 

diciembre, participaron en la sesión virtual “Música en tiem-

po de covid: Alternativas al directo” el compositor y músico 

Óscar D’Aniello (Delafé), Jordi Puig, de la discográfica U98, 
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y el director de la Casa de la Música de Gironès, Jordi Pla-

nagumà. Finalmente, se celebró, también en línea, la mesa 

redonda “¿Cómo avanzar hacia la profesionalización?”, 

con el músico Natxo Tarrés, la cantautora Ivette Nadal y 

Eduard Bacardí.

El 6 de febrero, Agnela Domínguez (SGAE y Fundación 

SGAE) impartió en la Escola Superior d’Estudis Musicals 

(ECEM) la charla Defiende tu creación. Como autor tienes 

derechos sobre tu obra a alumnos de Taller de Músics, com-

positores, músicos y profesionales del sector interesados 

en conocer la SGAE. Domínguez explicó cuál es la tarea de 

una entidad que gestiona los derechos de los autores y 

respondió las preguntas y las dudas que plantearon los 

asistentes. La Fundació Privada Taller de Músics es una 

institución de referencia en la enseñanza de la música po-

pular nacional e internacional en la que los estudiantes par-

ticipan de un entorno creativo, dinámico e innovador.

Pocos días después, el 17 de febrero, ofreció esos mis-

mos contenidos a alumnos del Máster en Música para Ex-

periencias del Entretenimiento de la Escola de Noves Tec-

nologies Interactives (ENTI) de la Universitat de Barcelona, 

compositores, músicos y profesionales del sector interesa-

dos en conocer la tarea que realiza la SGAE. 

Por otra parte, la sesión del Campus Cataluña de la Uni-

versitat Rovira i Virgili (URV) estuvo dirigida a los alumnos 

de segundo de la asignatura Teoría y Técnica del Lenguaje 

Audiovisual. En esta ocasión, Mercè Vallverdú, responsable 

del departamento de Servicios Jurídicos de la SGAE en Ca-

taluña, fue la encargada de impartir el 21 de febrero la sesión 

informativa y formativa El uso de la música en el audiovisual. 

En el marco del Cranc Illa de Menorca Festival 2020 orga-

nizamos la jornada profesional El abecé del derecho de autor, 

que tuvo lugar el 31 de agosto. El encuentro, de carácter prác-

tico, estuvo a cargo de Sílvia Paredes, coordinadora del De-

partamento de Socios de la SGAE en Cataluña. En paralelo, 

colaboramos con las jornadas profesionales Cranc Pro, que 

aglutinaron showcases, charlas y actividades de networking 

dirigidas a los profesionales del sector musical y cultural.

Mercè Vallverdú, responsable del departamento de Servicios Jurídicos en Cataluña, 
habló sobre “El uso de la música en el audiovisual” a los alumnos de Teoría  
y Técnica del Lenguaje Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Agnela Domínguez, directora de Actividades, Comunicación y Servicios Generales 
de nuestra organización en Cataluña, impartió la charla “Defiende tu creación. 
Como autor tienes derechos sobre tu obra” a alumnos de Taller de Músics. 

Junto con el Cranc Illa  
de Menorca Festival 2020 
organizamos la jornada 
profesional El abecé  
del derecho de autor, 
que dirigió Sílvia Paredes, 
coordinadora del Departamento 
de Socios en Cataluña. 

Agnela Domínguez (SGAE) también habló sobre los derechos de autoría  
a los alumnos del Máster en Música para Experiencias del Entretenimiento  
de la Escola de Noves Tecnologies Interactives.
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ria Teixidor Jufresa abordó conceptos relacionados con la 

interpretación de la actual legislación sobre el ámbito di-

gital y su aplicación.

En Euskadi, el 11 de diciembre, por primera vez y fruto de 

nuestra colaboración con la Red Transfronteriza de Crea-

ción Coreográfica Atalak, el Teatro Campos Elíseos de Bil-

bao acogió el Laboratorio de Danza ‘Atalak’, dirigido por 

Eneko Gil. A lo largo del mismo mes se realizaron muestras 

del Laboratorio en otros espacios como el Tabakalera de 

San Sebastián, el Gipuzkoako Dantzagunea de Rentería, el 

Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, el CNN Malandain Ba-

llet de Biarritz y en el Teatro Félix Petite de Vitoria. De la 

mano de un nutrido grupo de alumnos, el coreógrafo gui-

puzcoano propuso una reflexión “basada en la curiosidad 

de fusionar movimiento y texto”, tomando como referencia 

diferentes trabajos de la compañía londinense DV8 Physi-

cal Theater dirigida por Lloyd Newson, referente de la his-

toria reciente de la danza-teatro. 

El 19 de octubre de 2020 se inició la segunda edición del 

posgrado en Gestión Profesional de la Industria Musical: 

del artista al público de la Universitat de Barcelona-IL3, 

dirigido a profesionales con al menos tres años de expe-

riencia en el sector musical y también a estudiantes con 

grado universitario. Gracias a nuestra colaboración, que se 

concreta en las materias de propiedad intelectual y gestión 

de derechos de autor, los socios SGAE disfrutan de un 

descuento del 10 % en los costes de inscripción.

Por último, los días 15 y 17 de diciembre organizamos 

junto al Gremi d’Editorials de Música de Cataluña (GEMC) 

dos jornadas dentro del programa de formación continua 

GEMC Update! 2020. Las sesiones telemáticas, dirigidas 

a los editores socios del GEMC y/o de la SGAE, se cen-

traron en cómo la situación creada por la pandemia ha 

influido en la difusión del repertorio sinfónico, en el uso 

creciente del atril digital, etc. En la primera sesión, Sílvia 

Paredes (SGAE Cataluña) habló del uso del repertorio sin-

fónico en el ámbito digital; en la segunda, la abogada Ma-

Colaboramos en el Posgrado en Gestión Profesional de la Industria Musical: 
del artista al público de la Universitat de Barcelona-IL3 en las asignaturas de 
propiedad intelectual y gestión de derechos de autor.

Programamos dos 
jornadas en línea 
sobre la utilización 
del repertorio 
sinfónico en el 
ámbito digital 
dentro del programa  
de formación 
continua GEMC 
Update! 2020. 

Alumnos del Laboratorio de Danza “Atalak” el 11 de diciembre, en la Sala 
Cúpula del Teatro Campos Elíseos.

El Teatro Campos Elíseos de Bilbao acogió  
el desarrollo del Laboratorio de Danza ‘Atalak’ 
de Eneko Gil
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En el terreno audiovisual, del 6 al 12 de julio tuvieron 

lugar diversas proyecciones e iniciativas de divulgación y 

formación desde una perspectiva de género, en el marco 

del IV Animakom Fest Bilbao (Festival Internacional de 

Cine de Animación de Bilbao), organizado por la Asocia-

ción Develop Film Market y Abrakam Estudio. El proyecto 

vinculó a los creadores Izibiñe Oñederra, César Díez Me-

léndez, Sergio Delgado, Pau Albá o María Lorenzo Hernán-

dez. El Premio Animakom 2020 fue para la estadounidense 

Nina Paley, y destacó, entre otras actividades, la clase ma-

gistral del onubense Juan Luis González. 

En Aragón, zona también adscrita a la sede territorial 

Norte de nuestra organización, el curso Composición mu-

sical para el audiovisual de Joseba Beristain tuvo lugar en 

el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias de Zara-

goza. A lo largo de 20 horas lectivas, el experto guipuzcoa-

no puso el foco en la composición de bandas sonoras para 

el audiovisual. De su mano, directores, productores, mon-

tadores y guionistas se acercaron a las posibilidades narra-

Actuación del trío de Guecho The Binilo’s el 23 de julio durante el festival. 
© Lolo Vasco/Jazzaldia

LV Heinneken Festival de Jazz de San Sebastián. El público disfrutó en familia 
de los conciertos pedagógicos del festival. © Lolo Vasco/Jazzaldia

Cartel promocional del IV Animakom 
Fest Bilbao celebrado en Bilborock. 
© Animakom

El pianista navarro Mikel Aspiroz durante su concierto en el Museo  
San Telmo – Espacio Fundación SGAE. © Lolo Vasco/Jazzaldia

tivas de la música. Beristain es responsable, entre otros 

trabajos, de la banda sonora de la película Elcano y Maga-

llanes, la primera vuelta al mundo, presentada en el Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián de 2018 y grabada 

por la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostia-

rra. Además, es profesor de la asignatura de bandas sono-

ras en la Facultad de Humanidades Mondragon Unibertsi-

tatea (UHEZI). 

Por lo que se refiere estrictamente a la música, en el 

mes de julio apoyamos, por octavo año consecutivo, los 

conciertos pedagógicos del LV Heinneken Festival de 

Jazz de San Sebastián. Por un lado, los del espacio didác-

tico Txikijazz, dirigido a los más pequeños, que incorpora 

también talleres de composición musical para aplicaciones 

móviles y de construcción de instrumentos a partir de ma-

teriales reciclados. Por otro, los conciertos matinales del 

Museo San Telmo – Espacio Fundación SGAE.

Los músicos interesados en aproximarse a las técnicas 

de composición contemporánea vivieron una experiencia 
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II Encuentro Internacional Accordion Meeting Point. Intérpretes y alumnos 
procedentes del País Vasco durante su asistencia al encuentro. © Hauspoz 

Un momento para la escucha de musicalidades pasadas en el Meeting Point. 
© Hauspoz 

excepcional durante el Curso de composición contempo-

ránea del maestro italiano Aureliano Cattaneo, organizado 

por la Asociación de Compositores Vasco-navarros Mu-

sikagileak en el Centro Superior de Música del País Vasco 

Musikene de San Sebastián, del 30 de noviembre al 2 de 

diciembre. Cattaneo, compositor residente del Ensemble 

2e2m de París en la temporada 2006-2007, ganó en 2016 

el prestigioso Förderpreis del Musikpreis de Salzburgo. 

Hoy en día su música se interpreta con frecuencia en los 

más importantes festivales del mundo.

También el Centro Superior de Música del País Vasco 

Musikene de San Sebastián acogió II Encuentro Internacio-

nal Accordion Meeting Point, organizado por la Asocia-

ción Vasca de Acordeón Hauspoz entre el 9 y el 12 de di-

ciembre. La iniciativa renovó su propósito de ofrecer a los 

estudiantes de acordeón un punto de encuentro para abordar 

asuntos que pueden marcar el futuro de sus carreras; una 

cita para el estudio de aspectos interpretativos y técnicos 

para adquirir experiencias de grabación guiadas por un 

productor musical, conocer los fundamentos de la gestión 

y la promoción musical, así como repertorios de música 

tradicional, clásica, contemporánea e improvisada.

Para finalizar el año, se convocó la quinta edición de la 

Beca Fundación SGAE – Musikene para alumnos de la Ti-

tulación Superior de la especialidad de Composición del 

Centro Superior de Música del País Vasco en el curso 

2019-2020. El jurado estuvo compuesto por representantes 

de ambas entidades, así como de la Asociación de Com-

positores Vasco-navarros Musikagileak. El primer premio, 

dotado con 1.500 euros, fue para Jon Bienzobas. El segun-

do, de 1.000 euros, para Mikel Iturregi. 

En Galicia, diseñamos el ciclo PULSO Dixital, que se tradu-

jo en la celebración de una serie de charlas prácticas para 

mejorar el posicionamiento en internet de las obras musica-

les, audiovisuales o dramáticas, así como la gestión de los 

derechos de autor que generan en el ámbito virtual. A lo 

largo de la celebración de este programa multidisciplinar se 

proporcionaron recursos a los autores para mejorar el rendi-

miento del trabajo creativo en el entorno digital, imprescindi-

ble para difundir y promocionar las obras artísticas, particu-

larmente en este contexto condicionado por la pandemia. 

Las sesiones, de acceso gratuito, se celebraron a través de 

la plataforma Webex, los días 18, 24, 26 y 30 de noviembre.

Se convocó la quinta edición de la Beca 
Fundación SGAE – Musikene para alumnos  
del Centro Superior de Música del País Vasco



En Galicia, diseñamos el ciclo PULSO Dixital, 
una serie de charlas prácticas para mejorar  
el posicionamiento en internet de las obras 
musicales, audiovisuales o dramáticas  
y la gestión de los derechos de autor  
en el ámbito virtual
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En otro orden de cosas, aunque las mujeres suelen ser 

multitud en los foros formativos vinculados al audiovisual, 

su presencia es minoritaria en las salas de guion y casi nula 

en los puestos de jefatura y coordinación. Por eso, las Tu-

torías AGAG para Mujeres Guionistas de la Asociación 

Sindical Galega de Guionistas promueven la participación 

de autoras en el audiovisual gallego, su asesoramiento y 

dar a conocer sus proyectos, y cuentan con nuestra cola-

boración a través del Consejo Territorial de la SGAE en Ga-

licia (CTG). Actualmente, reciben tutorías seis proyectos 

seleccionados: en la categoría “largometrajes”, Terás que 

saltar de Irene Pin, A Illa da Morte de Paula Mariñas y As 

mulleres non son de porcelana de Marián Fernández; en la 

categoría “series”, Non son deste mundo de Alba Araújo, 

Crónicas de Trastamar de Elena Gallego Abad y WC de 

Alba Naveira y Raquel Novo. 

Los días 15, 16 y 17 de diciembre organizamos el en-

cuentro Pezas do audiovisual: música e cine, también a 

través de Webex y con carácter gratuito y abierto previa 

inscripción. El propósito: contextualizar y conocer más de 

cerca y de primera mano la profesión del compositor de ban-

das sonoras. La actividad, impulsada por el CTG, contó 

con la participación de Nico Casal, Manu Conde, Nani Gar-

cía, Arturo Kress, Iván Martínez Lacámara, Sergio Moure 

de Oteyza y Manu Riveiro.

Para finalizar el año y con el fin de testimoniar la esencia 

de la inquietud creativa y las circunstancias coyunturales 

que afectan a los creadores, pusimos en marcha, a instan-

cias del CTG, la iniciativa audiovisual Autores vitales, que 

integra una serie de entrevistas a socios consagrados de la 

SGAE en Galicia; un escaparate referencial para los auto-

res gallegos.

En la Comunidad Valenciana, colaboramos un año más 

con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) para 

que sus alumnos presentaran en público, en distintos es-

pacios escénicos, una serie de obras dramáticas trabaja-

das como proyectos de fin de curso y de fin de carrera. El 

18 de enero, el Aula Escenario de la ESAD acogió Esper-

penticio, surgido de un laboratorio sobre Valle-Inclán y el 

esperpento impartido por Ramon Moreno. La Sala Car-

me Teatre, por otro lado, recibió a los estudiantes del 

tercer curso de Interpretación, que, en el marco de los 

Talleres de teatro contemporáneo de la escuela, repre-

sentaron las obras Nerium Park de Josep Maria Miró, 

bajo la dirección de Ramon Moreno (22 y 23 de enero), y 

El año de Ricardo de Angélica Liddell, dirigida por Cruz 

Hernández (29 y 30 de enero). Por último, en el espacio 

de artes vivas La Mutant, se ofrecieron los montajes de fin de 

carrera de las obras Así que pasen cinco años de Fede-

rico García Lorca, con dirección de Vicent S. Genovés 

(del 30 de enero al 2 de febrero), y Los once de Javier 

Sahuquillo, dirigido por Miguel Ángel Romo (del 6 al 9 de 

febrero).

Alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD) 
representaron como montaje de fin de carrera la obra Así que pasen cinco años 
de Federico García Lorca, en el espacio La Mutant. © Archivo ESAD

Las Tutorías AGAG para Mujeres Guionistas se celebraron por vía telemática. 
En la imagen, tutoría de Eligio R. Montero para Crónicas de Trastamar  
de Elena Gallego Abad. © AGAG
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Vicente Seva (Festival de Cine de Alicante), Juan Luis Mira (Fundación SGAE)  
y María del Carmen de España (Ayuntamiento de Alicante) intervinieron  
en la presentación del II Laboratorio de Propuestas y Presentación  
de Proyectos de Ficción. © Archivo Festival de Cine de Alicante

El guionista Javier Olivares impartió una clase magistral sobre su trabajo  
en series como El ministerio del tiempo e Isabel dentro de la programación  
de VLC Pitch Forum. © VLC Pitch Forum

En el marco de las Jornadas de creación de artes es-

cénicas para la infancia y la juventud organizadas por 

Teatre Escalante y la Associació Valenciana d’Escriptores 

i Escriptors Teatrals (AVEET), el 12 de noviembre nuestras 

instalaciones acogieron un encuentro para profesionales 

del teatro infantil y juvenil.

En el ámbito audiovisual, el Festival de Cine de Alican-

te y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Alicante pusieron en marcha su II Laboratorio de Propues-

tas y Presentación de Proyectos de Ficción con el respal-

 do de la Fundación SGAE a través del Consejo Territorial 

de la SGAE en la Comunidad Valenciana (CTCV). La activi-

dad, que tuvo lugar en la sede de ImpulsAlicante, se desa-

rrolló del 20 al 23 de octubre, dentro de la decimoséptima 

edición del mencionado certamen cinematográfico. Dise-

ñado con el objetivo de mostrar a los asistentes cómo pre-

parar un proyecto de ficción audiovisual, desde la búsque-

da de la idea inicial hasta el formato final del dosier de 

venta y, muy especialmente, su presentación a producto-

ras y plataformas de televisión, el laboratorio seleccionó un 

total de trece proyectos. Sus respectivos autores pudieron 

La Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) celebró 
en nuestra sede de Valencia sus jornadas para profesionales de la creación teatral 
infantil y juvenil. © Estrella Jover 

asistir a las jornadas impartidas por Luis María Ferrández 

(doctor en Cinematografía por la Universidad Complutense 

de Madrid) y Ferran Viladevall (periodista, autor y supervi-

sor de guiones cinematográficos, y productor de conteni-

dos audiovisuales), así como a un simulacro de pitch y una 

mesa redonda en torno a las series de televisión y los nue-

vos hábitos de consumo audiovisual. 

Adaptado a la coyuntura covid-19, el evento formativo 

para guionistas VLC Pitch Forum celebró su segunda edi-

ción, del 26 de octubre al 8 de noviembre. Organizado por el 

Institut Valencià de Cultura (IVC) y gestionado por La Repú-

blica del Lápiz, contó con el apoyo de diversas entidades 

entre las que no podíamos faltar. Los guionistas con proyec-

tos seleccionados para participar en el proyecto pudieron 

acceder a los talleres impartidos por la consultora de guion 

Marian Sánchez Carniglia, así como a diversas clases ma-

gistrales a cargo de reputados especialistas de la escritura 

para el audiovisual: Javier Olivares (El ministerio del tiempo), 

Russell T. Davies (Years & years) y Virginia Yagüe (La señora). 

VLC Pitch Forum entregó también premios a los proyectos 

participantes en el evento de Formación e Industria.

En Valencia, acogimos un encuentro para 
profesionales del teatro infantil y juvenil  
en el marco de las Jornadas de Creación de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
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Presentado en su sexta edición bajo el paraguas de VLC 

Pitch Forum, el proyecto para profesionales del guion One to 

one se celebró los días 3 y 4 de noviembre, en formato exclu-

sivamente telemático. Así, con el refuerzo de la asociación Es-

criptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) y de la Fundación 

SGAE a través del CTCV, un total de ocho proyectos audiovi-

suales (cinco en la categoría de largometrajes de ficción y tres 

en la de series de televisión) fueron presentados por sus crea-

dores a un grupo selecto de productores. Los autores elegidos 

para participar en esta edición de One to one fueron Belén 

Sánchez-Arévalo y Javier Marco, José Molins, Nacho Ruipérez 

y Fernando Murad, Óscar Chirivella, María Vanacloig, Ricardo 

González Villar y Ricardo Vilbor, Héctor Beltrán y Claudia Es-

trada.

Por otra parte, el 42.º festival Ensems acogió en su progra-

mación los XXXII Encuentros de Composición, consolidados 

como punto de confluencia para los profesionales de la música 

de nueva creación y concebidos con la doble finalidad de acer-

car la labor creativa al público del festival desde una vertiente 

más especializada y propiciar el contacto de creadores para 

favorecer la puesta en común de procesos compositivos. Se 

trata de un proyecto del Institut Valencià de Cultura (IVC) que 

cuenta con el respaldo de la Fundación SGAE y el CTCV. Las 

jornadas se abrieron el 17 de septiembre con la charla en torno 

a la ópera The sins of the cities of the plain, en el Institut Valen-

cià d’Art Modern (IVAM), a cargo de El Niño de Elche y Germán 

Alonso. El programa se completó con cinco clases magistrales, 

en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, impartidas 

el 21 y 28 de septiembre por el flautista Julián Elvira, los com-

positores Ramon Lazkano, Zeynep Gedizlioglu y Helena Tulve, 

y la violinista Sarah Saviet. Además, el III Taller Ensems de 

Creación Sonora permitió a seis autores menores de 35 años 

trabajar y presentar en público sus propias obras para cuarteto 

de cuerda o para gran ensemble, interpretadas por la Jove Or-

questra de la Generalitat Valenciana y Ensemble Recherche. 

INVESTIGACIÓN

La presentación del Anuario SGAE de las Artes Escéni-

cas, Musicales y Audiovisuales tuvo lugar en la Sala Ma-

nuel de Falla del Palacio de Longoria de Madrid el 14 de 

octubre de 2020. Esta vigésima edición ofrece 357 tablas 

estadísticas y gráficos con decenas de miles de datos nu-

méricos en un total de 442 páginas.

Resumimos los datos incorporados en la nueva edi-

ción, en la que se analizó la información de 2019 para rea-

lizar una comparativa con 2018 que resultó positiva en los 

indicadores principales: artes escénicas, música clásica, 

música popular y cine. En concreto, contrastando los re-

sultados de ambos años, se observaron los siguientes in-

crementos: en artes escénicas, suben un 1,2 % el número 

de funciones, un 1,9 % la asistencia y un 1,3 % la recauda-

ción; la música clásica también acumula avances del 3 % 

de los conciertos y del 3,5 % de los espectadores y de la 

recaudación; la música popular crece un 1,9 % en número 

de conciertos, un 1,9 % y un 1,8 % los espectadores (con y 

sin datos de macrofestivales, respectivamente), y un 6,8 % 

y un 1,8 % la recaudación (incluyendo o no datos de dichos 

eventos, respectivamente); el cine recoge ascensos del 

1 % en el número de sesiones, del 7,5 % en los espectado-

res y del 7,5 % en la recaudación.

La primera edición de esta publicación vio la luz en 

1999, y en esa ocasión incluyó datos de 1998 y 1997, así 

como una comparativa entre ambos años. Desde su naci-

miento se convirtió en un referente clave, no solo para los 

profesionales y estudiosos de la cultura, sino para una po-

blación general con intereses culturales más amplios. En 

cada nueva edición se incluye un análisis cuantitativo y es-

tructural sobre los siguientes sectores del panorama cultu-

ral: artes escénicas (teatro, danza y ópera), música clásica, 

música moderna, cine, música grabada, televisión, vídeo, 

Guionistas valencianos presentaron sus proyectos a productores audiovisuales  
en la sexta edición del proyecto One to one, que se celebró en formato 
telemático. © Archivo EDAV

El Taller Ensems de Creación Sonora permitió a tres jóvenes compositores 
estrenar sus obras de la mano de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana 
en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. © Archivo Institut Valencià de Cultura
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radio y nuevas tecnologías. Cada capítulo analiza los prin-

cipales datos de ese sector, destacando las cifras del año 

anterior a la edición correspondiente y comparándolas con 

los resultados del año que le precede. Además, se mantie-

nen los datos de años anteriores para poder observar en 

cada tema una evolución más amplia en las series de los 

distintos indicadores.

El 23 de septiembre se presentó de forma telemática la 

segunda edición del estudio ¿Dónde están las mujeres en 

las artes escénicas?, realizada en colaboración con la aso-

ciación Clásicas y Modernas. El evento contó con la partici-

pación de Juan Luis Mira, director institucional de Artes 

Escénicas de la Fundación SGAE; Anna Caballé, presiden-

ta de la asociación; Carme Portacelli, directora artística del 

Teatro Nacional de Cataluña para la temporada 2021-2022; 

Natalia Álvarez Simó, directora artística del Centro Cultural 

Conde Duque de Madrid, y Margarita Borja, autora, direc-

tora escénica y coordinadora nacional de las Temporadas 

de Igualdad Mujeres/Hombres en las Artes Escénicas de 

Clásicas y Modernas. La investigación estudia el porcenta-

je de autoras que intervinieron en el proceso de creación 

en los espectáculos representados en teatros nacionales o 

autonómicos durante la temporada 2018-2019. Además, 

incorpora la evolución que se ha producido en relación con 

las cifras de la temporada 2015-2016, registradas en la pri-

mera edición del estudio.

En el terreno audiovisual, Conecta Fiction es el primer 

evento internacional dedicado exclusivamente a la copro-

ducción de series de ficción para televisión entre Europa, 

Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. Cuenta 

con el apoyo del Gobierno de Navarra, Infraestructuras 

de Cultura, Ocio y Deporte de Navarra (NICOD), Desarro-

llo de Navarra (Sodena), ICEX España Exportación e In-

versiones y la Fundación SGAE, y es producido por Inside 

Content.

En 2020 se celebró la cuarta edición, pero las medidas 

excepcionales invitaron a bautizar esta convocatoria como 

Conecta Fiction Reboot, y hubo que dividir el evento en 

dos fases. La primera, en junio, totalmente telemática, y la 

segunda, en septiembre, con sesiones en línea y presen-

ciales en el Baluarte de Pamplona. En este foro, que pro-

grama ponencias, mesas redondas, talleres, casos de es-

tudio y clases magistrales, participan cerca de un centenar 

de inversores y quinientos ejecutivos de la industria proce-

dentes de España y del extranjero, que apuestan por pro-

yectos de coproducción para televisión y cine.

Presentación del Anuario SGAE 2020 en la Sala Manuel de Falla.  
De izquierda a derecha, Rubén Gutiérrez (Fundación SGAE), Antonio Onetti 
(SGAE) y Juan José Solana (Fundación SGAE).

Portada de la segunda edición 
del estudio ¿Dónde están las mujeres  
en las artes escénicas?, cuya 
presentación virtual tuvo lugar  
el 23 de septiembre.

La segunda edición del estudio ‘¿Dónde están 
las mujeres en las artes escénicas?’ analiza  
el porcentaje de autoras implicadas  
en el proceso de creación en los espectáculos 
representados durante la temporada 2018-2019
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anual. Este acreditado foro de debate en torno a la di-

mensión económica del derecho de autor suspendió su 

congreso anual en 2020 a causa de la pandemia.

— En 1997 vio la luz la primera versión (en CD) del Mapa 

Informatizado de Recintos Escénicos (MIRE). Tras su 

puesta a disposición en la web en el año 2000, y gracias 

a un proceso de permanente actualización, se ha con-

solidado como una herramienta imprescindible, ya que 

ofrece a los profesionales del entorno cultural datos re-

lativos a los recintos escénicos en España y sus carac-

terísticas principales. Durante 2020 se enriqueció me-

diante la incorporación de nuevos espacios y gracias a 

la actualización de la información sobre los preexisten-

tes. En este momento, el mapa radiografía 1.450 recin-

tos escénicos (dos más que en 2019).

PARTE DE UN TODO

Además del conjunto de estudios y otras acciones dirigi-

das a promover la investigación en los habituales ámbitos 

de trabajo de la Fundación, el departamento de Estudios 

participa e interviene activamente en foros profesionales, 

encuentros y acciones especializadas vinculados a la ges-

tión cultural. A causa de la covid-19, las actuaciones en 

este ámbito, tanto las impulsadas por las instancias públi-

cas como por las privadas, se vieron drásticamente condi-

cionadas a lo largo del ejercicio. 

Se anticipó al confinamiento la décima edición de los 

encuentros profesionales de cultura Pública 20, cuyo pro-

grama se desarrolló en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

el 30 de enero de 2020 bajo el impulso de la Fundación 

Contemporánea, y cuya atención se centró en profundizar 

en la implicación de la cultura en los principales objetivos 

sociales para la próxima década. Las aportaciones de nuestra 

El ámbito de nuestra colaboración incluye la presencia, 

entre los proyectos seleccionados para esta iniciativa, de 

los guiones surgidos de nuestro Laboratorio de Creación 

de Series de TV. Sus respectivos autores participaron en 

una sesión de defensa de proyectos y en reuniones indivi-

duales, lo que les ofreció la oportunidad de acceder a pro-

ductoras, canales de televisión y potenciales socios inverso-

res para facilitar la viabilidad de sus trabajos. Los elegidos 

fueron: Demokracia de Pedro García Ríos y Rodrigo Martín 

Antoraz, Gente guapa de Martín Suárez, Herencia de Fer-

nando Cámara, La sirena de Joana M. Ortueta, Qué bien se 

te ve para lo jodida que estás de Juanpe Gálvez y Umbra 

Dei de Matías García.

Hasta el momento, tres proyectos procedentes de nues-

tro laboratorio han obtenido en Conecta Fiction el Premio 

de RTVE, que ofrece un contrato de desarrollo: Madres en 

apuros de Maribel Vitar y Cristina Pons, Malaka, creada por 

Daniel Corpas y producida por Javier Olivares y ya estrena-

da en TVE, y ¿Por qué desaparecieron los hombres? de 

Carla Guimarães y Pepe Macías.

EN ACCIÓN

La Fundación SGAE acredita su compromiso con el estu-

dio y el análisis de la actualidad y la gestión cultural a tra-

vés de otras iniciativas que gestiona el Área de I+D. Entre 

otras, hay que destacar:

— Respaldo a la traducción al castellano del boletín men-

sual On the Move, que incluye información actualizada 

sobre movilidad cultural.

— La actividad regular de la Sociedad para la Investiga-

ción Económica sobre Cuestiones de Derechos de Au-

tor (SERCI), cuya fundación impulsamos en 2001, conti-

núa siendo apoyada mediante una aportación económica 

Nuestra participación activa en  
el evento Pública 20 se materializó 
en las ponencias Por igual y Un café 
con… 

Los guionistas de nuestro Laboratorio de Escritura para Series de TV 
defendieron sus candidaturas al Premio RTVE en el marco de la cuarta edición 
del evento internacional Conecta Fiction. 
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Gijón, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Murcia, 
Valencia, Albacete, Sevilla y Madrid acogieron 
sesiones de las jornadas El estatuto del artista 
y el estatuto del trabajador autónomo:  
autores y artistas. Planificación de la carrera 
profesional en un contexto postcovid-19

Jornadas El estatuto del artista y el estatuto del trabajador autónomo: 
autores y artistas. Planificación de la carrera profesional en un contexto 
postcovid-19. En la imagen, Javier Campillo (PDC), Juan José Solana  
(Fundación SGAE), Salvador Bellido (CIAE), Álex Casanova (ConArte)  
y César Casares (APDM). © L. Camacho

El Encuentro de Autoras y Autores de las Artes Escénicas de Andalucía 
celebró en diciembre su quinta edición para contribuir al debate sobre las artes 
escénicas en Andalucía. © J. Rojas/SGAE

organización se circunscribieron a las ponencias Por igual 

y Un café con…

Entre los meses de octubre y diciembre, colaboramos 

con la Confederación Intersectorial de Autónomos (CIAE) 

para participar en las jornadas El estatuto del artista y el 

estatuto del trabajador autónomo: autores y artistas. Pla-

nificación de la carrera profesional en un contexto postco-

vid-19. Las sesiones, presenciales y telemáticas, se convo-

caron en Gijón, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Murcia, Valencia, 

Albacete, Sevilla y Madrid. Una de las jornadas finales, que 

acogió nuestra Sala Berlanga, contó con la presencia del 

presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, y de 

los máximos representantes de asociaciones profesionales 

del sector de la cultura y el ocio tan relevantes como la Pla-

taforma en Defensa de la Cultura (PDC), la Confederación 

Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE), 

la Confederación de Artistas del Espectáculo (ConArte) y la 

Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad 

de Madrid (APDM). Cerca de 400 internautas siguieron la 

retransmisión del evento en streaming.

En la Comunidad Andaluza, el 2 de diciembre, en colabo-

ración con la Asociación de las Artes Escénicas de Anda-

lucía (ARESAN), nos implicamos en el V Encuentro de Au-

toras y Autores de las Artes Escénicas de Andalucía, 

cuyo simposio se celebró en la Fundación Tres Culturas del 

Mediterráneo. La cita sirvió al propósito de estimular y pro-

mover el talento de los profesionales del panorama escéni-

co andaluz, pero con especial atención a la situación de 

crisis provocada por la covid-19. En esta ocasión partici-

paron la dramaturga y directora institucional de Artes Escé-

nicas de la Fundación SGAE Ana Graciani, Antonio Miguel 

Morales, Carmen Pombero, Isabel Pérez Izquierdo, Nacho 

Gómez, Miguel Palacios, María Jesús Bajo, Elías Sevillano, 

Rocío Cuadrelli, Elena Bolaños, Álvaro Prados, Piermario 

Salerno, Juan Arjona, Mila Fernández, Francisco Javier 

García Contreras, Ana Muñoz, Rocío de los Reyes Mora, 

Javier Berger o Carmen Tamayo. Además, hubo represen-

tantes de la dirección de Música y Artes Escénicas de la 

Junta de Andalucía, de la programación cultural del Ayun-

tamiento de Moguer (Huelva), de Sala Cero Teatro y de 

Viento Sur. 

Dimos también un nuevo paso junto a la Asociación de 

Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y pusimos en 

marcha la convocatoria de Apoyo a proyectos culturales 

de innovación y renovación del sector en Andalucía. Así, 

por segundo año consecutivo, pero esta vez con el foco en 

las herramientas innovadoras surgidas en el difícil contexto 

Pusimos en marcha la segunda edición  
del programa de Apoyo a proyectos culturales 
de innovación y renovación del sector  
en Andalucía
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provocado por la crisis de la covid-19, se concederán tres 

reconocimientos, en las categorías de artes escénicas, au-

diovisual y música, dotados con 500 euros cada uno de 

ellos. El plazo para la presentación de candidaturas se 

abrió el 11 de diciembre y los seleccionados se darán a 

conocer en 2021. De esta manera, destacamos el empeño 

de la sede andaluza por acercar el trabajo de los creadores 

al de los gestores culturales, cuyos intereses y objetivos 

deben ir de la mano. 

En Canarias, junto con el Clúster Audiovisual, que aglutina 

importantes agentes de la industria audiovisual insular, y 

también a cineastas miembros de la SGAE, organizamos 

dos Meriendas de Cine; la primera en Gran Canaria, el 11 

de marzo, y la segunda, prevista en Tenerife para el día si-

guiente, se realizó en línea el 7 de abril. Sirvió a dos propó-

sitos fundamentales: como sesión estratégica para el sec-

tor y como punto de encuentro de creadores y productores. 

En ambas citas participó la directora de cine, guionista y 

actriz Marina Seresesky.

Meriendas de Cine. Isabel Arencibia, coordinadora del Clúster Audiovisual de 
Canarias (CLAC), presenta a la directora de cine Marina Seresesky en presencia 
de la vicepresidenta del CLAC, Ángeles Horna. 

Cartel de los encuentros con  
la directora, guionista y actriz 
Marina Seresesky en Las Palmas  
de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife.

Presentación del Informe sobre la situación de las artes escénicas  
en España, su financiación y situación laboral, elaborado por el Observatorio  
de la Academia de las Artes Escénicas de España.

En Cataluña, el 13 de febrero, el Observatorio de la Acade-

mia de las Artes Escénicas de España presentó en nues-

tras instalaciones de la Ciudad Condal los datos del primer 

Informe sobre la situación de las artes escénicas en Espa-

ña, su financiación y situación laboral referidos al año 2018. 

El acto contó con la participación de Jesús Cimarro, presi-

dente de la Academia; Isabel Vidal, presidenta de la Asso-

ciació d’Empreses de Teatre de Cataluña (ADETCA); Robert 

Muro y Pedro A. García, miembros del Observatorio de la 

Academia, y Xavier Marcè, regidor del Ayuntamiento de Bar-

celona. El estudio ofrece los resultados de una encuesta en 



La directora de cine, guionista y actriz Marina 
Seresesky participó en los encuentros 
profesionales Meriendas de Cine de Gran 
Canaria y Tenerife

El Observatorio de la Academia de las Artes 
Escénicas de España presentó en nuestras 
instalaciones de la Ciudad Condal los datos 
del primer ‘Informe sobre la situación de las 
artes escénicas en España, su financiación  
y situación laboral’
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la que participaron más de mil profesionales de todo el país 

gracias a la colaboración de organizaciones profesionales, 

sindicales y empresariales. Cataluña estaba representada 

con un 25 % del total, por medio de las 274 respuestas ob-

tenidas de los profesionales locales del sector.

En materia audiovisual, el 16 de enero albergamos la pues-

ta de largo del programa ALICE, un proyecto europeo de coo-

peración entre territorios centrado exclusivamente en el sector 

de la animación a cargo de Productors Audiovisuals Federats 

(PROA), y que cuenta con financiación de los fondos FEDER. 

PROA y sus socios –Pictanovo (Francia), Wallimage (Bélgica), 

Región de Puglia (Italia), Ministry of Culture of the Slovak Re-

public (Eslovaquia) y Rzeszow Regional Development Agency 

(Polonia)–, junto con otros organismos públicos y privados, 

identificaron y analizaron las dificultades y las barreras que 

tiene el sector de la animación en Europa para buscar solucio-

nes basadas en la cooperación entre territorios.

Asimismo, colaboramos con Americana Festival de Cine 

Independiente Norteamericano de Barcelona 2020 acogien-

do su sesión profesional el 4 de marzo. En la primera parte de 

Nuestra sede en Cataluña acogió la presentación pública de ALICE, un proyecto 
europeo de cooperación entre territorios dedicado exclusivamente al sector  
de la animación.

Ayudamos al D’A Film Festival 2020 en la celebración de la jornada profesional 
en línea “Diálogos de una industria del cine en estado de alarma”.

Nuestras instalaciones albergaron la sesión profesional de Americana Festival  
de Cine Independiente Norteamericano de Barcelona 2020. En la imagen,  
la mesa redonda “Steve James, una educación audiovisual”, con el propio Steve 
James, Montserrat Planella, Lluís Vallvé y Mar Canet.

Respaldamos la mesa redonda “Les de l’hoquei. Del bar de la uni a Netflix”,  
con las guionistas y creadoras de la serie, Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia 
Boadas y Marta Vivet, y Mar Canet, directora de La Casa del Cine y cofundadora 
de Americana Film Fest.

la jornada tuvo lugar la mesa redonda Steve James, una 

educación audiovisual, en la que participaron el propio Steve 

James; Montserrat Planella, del Instituto Moisés Broggi de 

Barcelona y miembro del equipo de docentes del programa 

Cinema en curs; Lluís Vallvé, del Centre de Recursos Artís-

tics de Barcelona (CRAB), y Mar Canet, de La Casa del Cine 

y cofundadora de Americana Film Fest. La segunda parte 

estuvo dedicada al estudio del caso Les de l’hoquei. Del bar 

de la uni a Netflix, de la mano de las guionistas y creadoras de 

la serie, Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas y Marta 

Vivet, que narraron su viaje creativo: desde que surgió la idea 

–en el contexto de elaboración del TFG del itinerario de guion 

y dirección interactiva de la Universitat Pompeu Fabra que 

cuenta con nuestra colaboración– hasta la compra de la se-

rie de éxito y emisión en prime time por parte de TV3, primero, 

y de Netflix, después, hasta la creación del segundo proyecto 

para la plataforma televisiva.

Asimismo, colaboramos con D’A Film Festival 2020 en la 

jornada profesional Diálogos de una industria del cine en es-

tado de alarma, que tuvo lugar los días 4 y 5 de mayo. Debido 
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a la situación de alarma sanitaria, se realizó en línea, y los 

vídeos se colgaron en el canal de YouTube del festival. Se 

abordaron temas que sirvieron para dibujar el marco en el 

cual se encuentra la industria cinematográfica, trazar las 

primeras líneas y las ideas de proyectos de presente y fu-

turo. Además de nuestro respaldo, el espacio profesional 

del D’A obtuvo el apoyo del Institut Català de les Empre-

ses Culturals, Europa Creativa Desk – MEDIA Cataluña y 

el Servei de Desenvolupament Empresarial de la Genera-

litat de Catalunya.

Con la música como protagonista, se celebró la novena 

edición del Festival de Nueva Creación Sonora de Barce-

lona, Mixtur 2020 del 10 al 20 de septiembre. El certamen, 

consolidado como referencia de nueva creación sonora, 

programa un espacio profesional con conferencias espe-

cializadas y mesas redondas. Rubén Gutiérrez del Castillo, 

director general de la Fundación SGAE, se sumó a una 

puesta en común sobre el consumo cultural de la ciudada-

nía y la financiación pública de la cultura, que tuvo lugar el 

12 de septiembre en Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de 

Barcelona. La moderó Xavier Cervantes, del periódico Ara, 

y también participaron Eva Faustino, de la Associació de 

Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans 

(APECAT), y Xavier Cester, del Institut Català de les Empre-

ses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya.

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña 

(CTC), renovamos nuestra colaboración con el IV Fòrum 

de la Acadèmia Catalana de la Música, que se desarrolló 

vía streaming a finales de noviembre. Bajo el título “La con-

dición de músico”, la primera jornada estuvo dedicada a 

las políticas y recursos de apoyo a la creación musical. La 

segunda abordó las condiciones profesionales de los tra-

bajadores de la música y otros asuntos vinculados con la 

crisis pandémica, en concreto, sobre cómo esta ha puesto 

en evidencia los grandes déficits estructurales de las polí-

ticas culturales relacionadas con los creadores y los profe-

sionales de la música: por un lado, la carencia de normati-

vas laborales y de protección, y, por otro, la inexistencia de 

políticas decididas de apoyo a la creación musical y tam-

bién las limitaciones circunstanciales, políticas o de con-

texto que los creadores y creadoras tienen que afrontar.

Para finalizar, nos adherimos a la plataforma reivindica-

tiva Actua Cultura 2 %, integrada por entidades, asocia-

ciones, gremios y empresas del sector cultural catalán de 

los ámbitos de las artes escénicas, la música, el audiovi-

sual, el arte y el libro. El objetivo: que el Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya destine a la cultura el 2 % del presu-

puesto en no más de tres años, frente al 0,67 % actual. 

El primer acto reivindicativo tuvo lugar el 9 de marzo en la 

plaza del Rei de Barcelona. Integraron la plataforma la Asso-

ciació d’Empreses de Teatre (ADETCA), la Associació de 

Companyies de Teatre Professional (Ciatre), la Associació 

de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics (APECAT), 

la Acadèmia Catalana de la Música, la Associació de Sales 

Mesa redonda sobre el consumo cultural de la ciudadanía y la financiación pública 
de la cultura en el marco del Festival de Nueva Creación Sonora de Barcelona 
Mixtur 2020. De izquierda a derecha: Xavier Cervantes, Xavier Cester, Rubén 
Gutiérrez del Castillo y Eva Faustino.

Nos sumamos al acto reivindicativo de la plataforma Actua Cultura 2 %  
en Barcelona. 

El IV Fòrum de la Acadèmia Catalana de la Música se celebró vía streaming  
en noviembre.
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de Concerts (ASACC), la Associació Professional de Repre-

sentants, Promotors i Mànagers (ARC), la Associació Plata-

forma d’Arts de Carrer, Productors Associats de Fonogra-

mes (PAF), el Gremi de Galeries d’Art, Art Barcelona, el Gremi 

d’Editors, Editors.cat, la Cambra del Llibre, el Gremi de Lli-

breters de Cataluña, Productors Audiovisuals de Cataluña 

(PAC), el Cataluña Film Festival, el Gremi de Cinemes de 

Cataluña y Productors Audiovisuals Federats (PROA), entre 

muchas otras entidades y asociaciones culturales.

El encuentro Conecta pone en contacto  
a directores y guionistas involucrados en  
el desarrollo de proyectos audiovisuales  
en Galicia

El foro audiovisual Conecta propicia cada año el encuentro de guionistas  
y directores gallegos. En esta ocasión, la cita fue virtual. © CREA

En Galicia, nuestra sede acogió el 31 de octubre el octavo 

encuentro Conecta, una herramienta para poner en contac-

to a directores y guionistas involucrados en el desarrollo de 

proyectos audiovisuales en esta Comunidad, y de este 

modo tender puentes para favorecer el intercambio de ideas 

y el emprendimiento colectivo. Se trata de una actividad or-

ganizada por la Asociación de Directores e Realizadores 

de Galicia (CREA) con nuestro apoyo y la colaboración de la 

Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG).
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FECHA 
INICIO PROYECTO ÁMBITO ENTIDAD/ES IMPLICADAS

ADSCRIPCIÓN 
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

ENERO

2-1 Ciclo “Adaptaciones de cine” Galicia CT Galicia

7-1 Taller de guitarra con Enric Hernàez Cataluña Vozes, Associació Músics per la Pau  
i la Integració 

9-1 Invent Musical Cataluña 
La Sagrera es Mou, Departamento  
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Barcelona

10-1 Convocatoria de los VIII Premios Lorca Andalucía

Asociación de las Artes Escénicas  
de Andalucía (ARESAN), Teatro Central de 
Sevilla, Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía 
(CCPHJA), Fundación Unicaja

CT Andalucía

10-1 33.ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius Internacional CT Cataluña

10-1 Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears Baleares Produccions de Ferro, Ayuntamiento  
de Palma de Mallorca

13-1 Presentación del largometraje Arroz con  
lo que haya en la nevera de Sara Palomo Cataluña 

13-1 Curso de composición musical para  
el audiovisual con Joseba Beristain Aragón Ayuntamiento de Zaragoza, Centro  

de Historias de Zaragoza

14-1 Converses de l’Acadèmia (XII Premis Gaudí) Cataluña

Acadèmia del Cinema Català, Guionistes 
Associats de Catalunya (GAC), Acadèmia  
y la Associació de Muntadores i Muntadors 
Audiovisuals de Catalunya (AMMAC)

CT Cataluña

14-1 Colaboración con la M. I. Academia  
de la Música Valenciana Valencia y Castellón M. I. Academia de la Música Valenciana 

(AMV)
CT Comunidad 
Valenciana

16-1
Presentación pública de ALICE, proyecto 
europeo de cooperación en el sector  
de la animación

Internacional Productors Audiovisuals Federats (PROA)

16-1 Presentación del disco Andar sobre hielo 
frágil de Petit Mal Valencia Discos Sféricos

18-1
Reconocimiento a los creadores  
en los Premios ASECAN del Cine  
Andaluz 2020

Andalucía

Asociación de Escritoras y Escritores de 
Cine de Andalucía (ASECAN), Teatro Lope  
de Vega, Fundación Cajasol, Instituto de  
la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

CT Andalucía

19-1 XII Premis Gaudí Cataluña Acadèmia del Cinema Català (ACC) CT Cataluña

22-1 Presentación de Dins del bosc  
de Manel Gil-Inglada Cataluña INOUT Hostel Barcelona, Icària Iniciatives 

Socials 

22-1 Exposición Discos Galicia Galicia Diputación de La Coruña CT Galicia

22-1 Congreso Internacional de Teatro Galicia Academia Galega de Teatro CT Galicia

23-1 Ciclo de conciertos ‘Flamencos de aquí’ Madrid

23-1
Sesión “El papel de los festivales  
en la producción cinematográfica”  
con Javier Angulo

Cataluña Máster en Producción y Distribución 
Cinematográfica 

24-1 Festival Barnasants Cançó d’Autor Nacional  
e internacional

25-1 XXXIV Premios Goya Madrid Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España 

25-1 Soc Autor. Cuarta edición del programa 
formativo Cataluña 

Cases de la Música, La Tornada, Associació 
Urbana de Sons i Arts (AUSA), Fàbrica Roca 
Umbert, Ateneu. Centre Municipal d’Estudis 
Musicals de Banyoles, Associació de Músics 
de Tarragona (aMt), Associació de Músics 
del Baix Penedès, Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Amposta

CT Cataluña

26-1 Matinal de zarzuela y cine mudo Madrid

27-1 VIII Laboratorio de Escritura Teatral 
Fundación SGAE Nacional
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FECHA 
INICIO PROYECTO ÁMBITO ENTIDAD/ES IMPLICADAS

ADSCRIPCIÓN 
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

27-1 Talleres de guion y dirección Cataluña Universitat Pompeu Fabra (UPF) CT Cataluña

30-1 Proyecto dramatúrgico Cicatrizar España-Colombia

30-1 Ciclo “Música d’Ara” Cataluña 

Associació Catalana de Compositors (ACC), 
Sociedad de Artistas Intérpretes  
o Ejecutantes de España (AIE), 
Departamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Institut de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona (ICUB) 

CT Cataluña

30-1 Ciclo de música “enCantados” Cataluña enCantados, Asociación Inclusivxs CT Cataluña

30-1 Presentación del disco Flute portraits  
de Antonio Cuenca y Ángel Torres Valencia

30-1
Talleres fin de curso de alumnos  
de la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Valencia

Valencia
Escuela Superior de Arte Dramático  
de Valencia (ESAD Valencia), Espai  
La Mutant y Carme Teatre 

CT Comunidad 
Valenciana

31-1 XI Premios Oh! de las Artes Escénicas  
en Asturias Asturias EscenAsturias

FEBRERO

1-2 VI Laboratorio de Creación de Series de TV 
Fundación SGAE Nacional Conecta Fiction

1-2 VII Laboratorio de Escritura de Guion  
de Cine Fundación SGAE Nacional

2-2 V Encuentro de Autoras y Autores  
de las Artes Escénicas de Andalucía Andalucía

ARESAN, Fundación Tres Culturas  
del Mediterráneo, Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales (AAIICC)  
de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Ayuntamiento de Moguer 
(Huelva), Sala Cero Teatro y Viento Sur Teatro 
(Sevilla)

3-2
Lectura dramatizada de la obra Lázaro  
de Roberto Hoyo (ganador del III Premio de 
Dramaturgia Russafa Escènica)

Valencia Russafa Escènica CT Comunidad 
Valenciana

4-2 Presentación del largometraje Cuca Asturias

5-2 Ciclo “Elegidos” Andalucía Rocknrolla Producciones y Gestión Cultural 
y Sala X (Sevilla) CT Andalucía

6-2 Taller de pitching Cataluña 
Máster en Teoría y Práctica del Documental 
Creativo de la Universitat Autònoma  
de Barcelona 

6-2 Sesión formativa “Defiende tu creación. 
Como autor tienes derechos sobre tu obra” Cataluña Fundació Privada Taller de Músics 

7-2 Taller de Cinema i Xerrades con Marc Recha Cataluña GER Entitat Cultural i Esportiva 

8-2 VI Taller de dramaturgia joven Madrid LaJoven. Compañía de teatro 

10-2 Presentación de Signat l’amic del cor  
con Patricia Caicedo Cataluña 

13-2 VIII Torneo de Dramaturgia Transatlántico Internacional
Festival Temporada Alta Iberoamérica, 
Temporada Alta en Buenos Aires (TABA), 
Festival Temporada Alta 2019

CT Cataluña

13-2
Informe sobre la situación de las artes 
escénicas en España, su financiación  
y situación laboral 

Nacional 
Academia de las Artes Escénicas de España, 
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA), Ayuntamiento de Barcelona

13-2
Estreno de la adaptación a pasodoble  
de la obra Valencians, vingau! realizada por 
Francisco Andreu

Valencia

14-2

Presentación del Informe sobre las artes 
escénicas en España, su financión  
y situación laboral de la Academia de las 
Artes Escénicas de España

Comunidad 
Valenciana Academia de las Artes Escénicas de España

17-2 Sesión formativa “Defiende tu creación. 
Como autor tienes derechos sobre tu obra” Cataluña Escola de Noves Tecnologies Interactives 

(ENTI) de la Universitat de Barcelona
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FECHA 
INICIO PROYECTO ÁMBITO ENTIDAD/ES IMPLICADAS

ADSCRIPCIÓN 
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

19-2 Presentación del programa de FlamencoEñe 
en el Flamenco Festival de Nueva York Sevilla

Flamenco Festival, Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM)  
del Ministerio de Cultura y Deporte, Turismo 
de Sevilla, Acción Cultural Española (AC/E)

19-2 XI Humans Fest – Festival Internacional  
de Cine y Derechos Humanos de Valencia Internacional Fundación por la Justicia CT Comunidad 

Valenciana

20-2 Presentación del disco Denominació 
d’origen de Pere Llopis Valencia

21-2 Sesión formativa “El uso de la música  
en el audiovisual” Cataluña Universitat Rovira i Virgili (URV)

22-2 XV Premios AMAS de la Música Asturiana Asturias

22-2 Representación de Emigrantas. Kirenia 
Danza Galicia Compañía Kirenia Martínez Acosta, Centro 

Coreográfico Galego (CCG) CT Galicia

24-2 Encuentros sobre tectonolgía y música 
Musictech Spirit Internacional

Musictech Hub BCN, Aulart Music Masterclass, 
Servei de Desenvolupament Empresarial 
(SDE) de la Generalitat de Catalunya, Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC), 
Associació de Productors i Editors Fonogràfics 
i Videogràfics Catalans (APECAT), Acadèmia 
Catalana de la Música, Promusicae, Barcelona 
Tech City, Ayuntamiento de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Gobierno de 
España, Mobile World Capital Barcelona, 
Consorci de la Zona Franca  
y Cámara de Comercio de Barcelona

24-2 Presentación del poemario Donde da la 
vuelta el aire de Mila Villanueva Valencia Concilyarte y Centro Galego de Valencia

25-2 Máster en Cine Documental: sesión defensa 
de proyectos Cataluña Escola de Cinema de Barcelona (ECIB) 

25-2 Ayudas a la creación de músicas populares 
(primera convocatoria)

Internacional  
(Socios SGAE)

25-2

Ayudas a viajes para la promoción 
internacional de la música, las artes 
escénicas y el audiovisual (convocatoria 
continuada)

Internacional  
(Socios SGAE)

26-2 Mesa redonda con los ganadores del Premi 
Gaudí al mejor guion 2020 Cataluña GAC, ACC CT Cataluña

27-2
Homenaje al rock andaluz, a Pepe Roca 
(Alameda) y concierto sinfónico ‘Una noche 
de rock desesperada’

Sevilla
Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES), 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), 
Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Sevilla

CT Andalucía

27-2 Presentación de El paraíso perdido de José 
Luis Martínez Cataluña 

28-2
Día de Andalucía: la Fundación SGAE 
secunda los reconocimientos del Gobierno 
Andaluz a socios SGAE 

Sevilla Junta de Andalucía, Teatro de la Maestranza 
de Sevilla

MARZO

3-3 V TIF Granada, Festival de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Familia Granada

Asociación EnCompañía, Ayuntamiento  
de Granada, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Grupo de Investigación Unes  
de la Universidad de Granada, Centro 
Federico García Lorca, Sala El Apeadero, 
Teatro Francisco Alonso, DA.TE. Danza, 
MagoMigue, Histrión Teatro, LaSal Teatro, 
Remiendo Teatro, Laví e Bel, OpenCultura

CT Andalucía

4-3

Jornada profesional. Acogida mesas 
redondas “Steve James, una educación 
audiovisual” y “Les de l’hoquei. Del bar  
de la uni a Netflix”

Cataluña Americana Festival de Cine Independiente 
Norteamericano de Barcelona 2020

5-3 Músicas del Cosmos Nacional

5-3 Premis Enderrock – Premis de la Música 
Catalana Cataluña 

5-3
Clase magistral “Los grandes personajes 
femeninos de María Dueñas: cómo se crea 
una novela” a cargo de María Dueñas

Valencia Universidad Internacional de Valencia (VIU)
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FECHA 
INICIO PROYECTO ÁMBITO ENTIDAD/ES IMPLICADAS

ADSCRIPCIÓN 
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

6-3 Mesa redonda “Ser compositora 
en el siglo xxi” Cataluña 

Gremi d’Editorials de Música de Catalunya 
(GEMC), Escola Superior de Música  
de Catalunya (ESMUC) 

6-3 Sesión #EuropeCalls Cataluña Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya, 
Europa Creativa Cultura

6-3 III Festival musical Dia de la Dona Comunidad 
Valenciana

Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias Afines 
de la Comunidad Valenciana (FOTUR), 
Asociación de Productores y DJ’s  
de la Comunidad Valenciana (PRODJ CV), 
Ayuntamiento de Valencia

CT Comunidad 
Valenciana

7-3 FlamencoEñe en el Flamenco Festival Internacional

Flamenco Festival, Instituto Cervantes 
Chicago, Old Town School of Folk Music 
Chicago, Flamenco Society, Los Angeles 
Flamenco Festival

9-3 Adhesión a la campaña reivindicativa  
“Actua Cultura 2 %” Cataluña 

ADETCA, Associació de Companyies de 
Teatre Professional (Ciatre), APECAT, 
Acadèmia Catalana de la Música, ASACC, 
Associació de Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya (ARC), Associació 
Plataforma d’Arts de Carrer, Productors 
Associats de Fonogrames (PAF), Gremi de 
Galeries d’Art, Art Barcelona, Gremi 
d’Editors, Editors.cat, Cambra del Llibre, 
Gremi de Llibreters de Catalunya, Productors 
Audiovisuals de Catalunya (PAC), Catalunya 
Film Festival, Gremi de Cinemes de 
Catalunya y PROA

9-3 XXVI Feria de las Artes Escénicas  
de San Sebastián dFeria San Sebastián Gobierno Vasco, Diputación Foral  

de Gipúzcoa, Donostia Kultura CT País Vasco

10-3
Homenaje a la escritora Carmelina  
Sánchez-Cutillas con motivo  
de la celebración del Día de la Mujer

Comunidad 
Valenciana Concilyarte y Poética 2.0

11-3 Meriendas de Cine Islas Canarias

Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC), 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (ALPGC), Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife (ASCT)

 

13-3 Apoyo al XI Concurso OJEANDO Nuevos 
Talentos Andalucía

Ojeando Festival, Ayuntamiento de Ojén 
(Málaga), bandas Almacenes Mérida, Blanco 
Piñata, Conchita Pelayo, Living Camboya, 
Maenoba, Mitad doble, Monte Ventura  
y Turmalina

CT Andalucía

14-3 Ciclo de conciertos itinerantes “Curtcircuit” Cataluña Associació de Sales de Concerts  
de Catalunya (ASACC) CT Cataluña

24-3 Ayudas a la traducción de textos teatrales 
(convocatoria única)

Internacional  
(Socios SGAE)

30-3
Concurso de cortos para pequeños  
y jóvenes creadores: “Yo me quedo en 
casa… creando”

Nacional

ABRIL

1-4 Berlanga en casa Internacional

23-4 XII Premio ‘Romero Esteo’ para jóvenes 
dramaturgos andaluces Andalucía Elnuevocat (Nuevo Centro Andaluz  

de Teatro), ARESAN, Drama o qué CT Andalucía

MAYO

4-5 Jornada profesional “Diálogos de una 
industria del cine en estado de alarma” Cataluña CT Cataluña

22-5 XVII Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’ 
para Largometraje Inédito de Ficción Madrid, Huelva

Sindicato de Guionistas de España (ALMA), 
Foro de Asociaciones de Guionistas 
Audiovisuales (FAGA), Festival de Huelva. 
Cine Iberoamericano

JUNIO

3-6 Taller “Aprendre a fer una rumba catalana” 
con Antoni “Sicus” Carbonell Cataluña

12-6 Ciclo cinematográfico “SGAE en Corto” Internacional  
(Socios SGAE)
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19-6
Ciclo de encuentros digitales con creadores 
audiovisuales, escénicos y musicales 
“Creando en tiempos del Covid”

Nacional

19-6 Taller de rap y rumba en catalán Cataluña 
Plataforma per la Llengua, PES la Mina, Espai 
Jove La Mina, Instituto-escuela La Mina, Casal 
dels Nens, Consorcio del barrio de la Mina

22-6 IV Encuentro Internacional Conecta Fiction 
de Pamplona Internacional Gobierno de Navarra, Ayuntamiento  

de Pamplona, Organización Conecta Fiction

25-6 Curso en línea “Hablas o comunicas” Nacional CT Madrid

26-6 XVI Mostra Sonora de Sueca Comunidad 
Valenciana

Ayuntamiento de Sueca, Institut Valencià  
de Cultura (IVC)

CT Comunidad 
Valenciana

26-6 Ayudas a la publicación de discos 
(convocatoria única)

Internacional  
(Socios SGAE)

29-6 Curso en línea “Músicas del mundo árabe” Nacional CT Madrid

JULIO

1-7 Ayudas a la creación musical Cataluña Cases de la Música CT Cataluña

2-7 Programación de música en directo 
SalaBCN Estiu Cataluña ASSAC e ICUB

4-7 XX Festival de Artes de Calle de Elorrio 
Musikaire Elorrio (Vizcaya) Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 

de Elorrio, Centro Cultural ‘Arriola’ CT País Vasco

6-7 IV Animakom Fest Bilbao Bilbao
Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 
de Bilbao, Asociación Develop Film Market, 
Abrakam Estudio, Sala Bilborock

CT País Vasco

9-7 Hoy, compositoras Nacional

13-7 Cursos de dramaturgia Cataluña L’Obrador Internacional de la Sala Beckett 

14-7 Conciertos Inclusivos Madrid Equipo e2 CT Madrid

22-7

Programa didáctico Txikijazz, Conciertos 
matinales Museo San Telmo – Espacio 
Fundación SGAE (LV Heinneken Festival  
de Jazz de San Sebastián)

Internacional Gobierno Vasco, Diputación Foral  
de Guipúzcoa, Donostia Kultura

30-7 Ciclo “Conciertos Secretos” Galicia CT Galicia

AGOSTO

1-8 II Semana Cine y Zona. Valderredible, 
Cantabria Nacional Fundación Agro & Cultura CT Madrid

10-8 Concurso de composición de música clásica 
CreaClásica Galicia Orquesta Clásica de Vigo CT Galicia

26-8 VII Festival Flamenco On Fire de Pamplona Pamplona, Tudela
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento  
de Pamplona, Ayuntamiento de Tudela, 
Fundación Flamenco On Fire

27-8 Ciclo musical “Nocturama Andalucía”. 
Conciertos pre y aftershows Sevilla LaSUITE, Casino de la Exposición (ICAS), 

Ayuntamiento de Sevilla CT Andalucía

31-8 Jornada profesional “El abecé del derecho 
de autor” Baleares Cranc Pro de Cranc Illa de Menorca  

Festival 2020 

SEPTIEMBRE

2-9

IV Encuentro Internacional Conecta Fiction: 
Defensa de proyectos audiovisuales surgidos  
del VII Laboratorio de Escritura para 
Series de TV de la Fundación SGAE

Internacional

Gobierno de Navarra, Navarra de 
Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio 
(NICDO), Sociedad de Desarrollo de Navarra, 
S. L. (Sodena), ICEX España Exportación  
e Inversiones

3-9 Presentación oficial detalles gala Max 2020 Málaga
Delegación de Cultura del Ayuntamiento  
de Málaga, Ayuntamiento de Málaga,  
Teatro Cervantes

4-9 Tutorías AGAG para mujeres guionistas Galicia Asociación Sindical Galega de Guionistas 
(AGAG) CT Galicia

10-9 Jornadas Flamencas 2020 Madrid CT Madrid
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10-9 Festival de música Revenidas en Conserva Galicia CT Galicia

12-9
Mesa redonda sobre el consumo cultural  
de la ciudadanía y la financiación pública de 
la cultura

Cataluña 

Festival de Nueva Creación Sonora  
de Barcelona Mixtur 2020, Associació de 
Productors i Editors Fonogràfics  
i Videogràfics Catalans (APECAT), Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) 

12-9 Festival de la Luz Nacional CT Galicia

13-9 II Camino Escena Norte Cantabria, Asturias, 
Galicia, País Vasco

Gobiernos de Cantabria, Asturias y Galicia, 
Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, 
Ayuntamientos de Arratzu, Forua, Mutriku  
y Hondarribia, Asociación de Empresas de 
producción escénica del País Vasco Eskena

CT País Vasco

15-9 IV Festival ‘Cultura con Orgullo’ (FOC)  
para los creadores LGTBIQ+ Andalucía

Festival Cultura con Orgullo (FOC), 
Asociación Cultura con Orgullo, ARESAN, 
ASECAN, El Golpe Creativos, TNT,  
La Fundición, Sala Cero, Teatro Viento Sur, 
Távora Teatro Abierto, Espacio Santa Clara, 
Cartdoso Art Lab, Platea Escena, El Portal, 
Ayuntamiento de Sevilla, Red de Municipios 
Orgullosos

CT Andalucía

16-9 Ciclo “Jazz en la Berlanga” Nacional

17-9 XXXII Encuentros de Composición del 42.º 
festival Ensems

Comunidad 
Valenciana IVC CT Comunidad 

Valenciana

19-9 Festival Fimucité – Festival Internacional  
de Música de Cine de Tenerife Internacional Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, 

Radiotelevisión Española (RTVE)

20-9 Festival Educativo de Cine para Centros  
de Enseñanza Cinedfest Islas Canarias

Gobierno de Canarias (GC), Cabildo  
de Tenerife (CT), Cabildo de Gran Canaria 
(CGC), Fundación DISA (FD), Fundación 
CajaCanarias, Televisión Canaria (RTVC)

22-9 Catalunya aixeca el teló Cataluña

Associació d’Empreses de Teatre  
de Catalunya (ADETCA), Xarxa de Teatres 
Públics de Catalunya, Associació d’Actors  
i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)

CT Cataluña

23-9 Clase magistral “Armonía moderna desde  
la guitarra” Valencia, Madrid

23-9 ¿Dónde están las mujeres en las artes 
escénicas? Nacional Clásicas y Modernas. Asociación  

para la igualdad de género en la cultura

23-9 Fundación SGAE celebra las Medallas  
de la ciudad de Sevilla a socios SGAE Sevilla Ayuntamiento de Sevilla, FIBES

24-9 X Festival Russafa Escènica Comunidad 
Valenciana Russafa Escènica CT Comunidad 

Valenciana

25-9 IV Premio ‘Dunia Ayaso’ Nacional LXVIII Festival Internacional de Cine  
de San Sebastián

25-9 III Premio al mejor guion de producción 
vasca Internacional

Asociación Profesional de Guionistas de 
Euskal Herria, LXVIII Festival Internacional  
de Cine de San Sebastián-Donosti

CT País Vasco

25-9 Festival Underfest SON Estrella Galicia Internacional CT Galicia

30-9 VI Ciclo “Bailar en la Berlanga” Madrid, Nacional Federación Estatal de Compañías  
y Empresas de Danza (FECED)

30-9 Gala de entrega de los XXIII Premios Max  
de las Artes Escénicas Málaga, Nacional

Instituto Nacional de las Artes Escénicas  
y de la Música (INAEM), Ayuntamiento de 
Málaga, Teatro Cervantes, Ernst & Young, RTVE 

OCTUBRE

2-10 X Torneig de Dramatúrgia Cataluña 
Festival Temporada Alta 2020, VIII Torneo  
de Dramaturgia Transatlántico del Festival 
Temporada Alta Iberoamérica

CT Cataluña

2-10 XI Festival de Literatura y Arte con Humor 
‘JA! de Bilbao’ Bilbao

Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 
de Bilbao, Asociación literaria ‘La Risa de 
Bilbao’, Sala BBK

CT País Vasco

2-10 Festival de Instrumentos de Tecla de Tui Galicia CT Galicia
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3-10 XVII Bernaola Festival Vitoria, Bilbao,  
San Sebastián

Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento  
de Vitoria, Asociación Musical Sinkro CT País Vasco

5-10 XVIII Curso de desarrollo de proyectos 
cinematográficos iberoamericanos Iberoamérica

Programa Ibermedia, Fundación Carolina  
y Entidad de Gestión de Derechos  
de los Productores Audiovisuales (EGEDA) 

5-10 Ayudas a la digitalización de partituras 
(convocatoria única)

Internacional  
(Socios SGAE)

8-10
Apoyo al certamen Sitges – Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic  
de Catalunya

Cataluña  
e internacional

Sitges – Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya

10-10 XXV Festival Internacional de Títeres 
Galicreques Internacional Agadic, Diputación de La Coruña CT Galicia

14-10

Jornadas “El estatuto del artista y el estatuto 
del trabajador autónomo: autores y artistas. 
Planificación de carrera profesional en un 
contexto postcovid-19” 

Gijón, Valladolid, 
Bilbao, Zaragoza, 
Murcia, Valencia, 
Albacete, Sevilla  
y Madrid

Confederación Intersectorial de Autónomos 
del Estado Español (CIAE), Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, Unión de Actores 
y Actrices de la Región de Murcia (UARM), 
Filmoteca Regional ‘Francisco Rabal’ 
(Murcia), Confederación Intersectorial de 
Autónomos del Estado Español, Centro  
de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS) 

14-10 Anuario SGAE de las Artes Escénicas, 
Musicales y Audiovisuales Nacional

15-10
Lanzamiento editorial: Dinamarca. Mejor 
autoría teatral de los XXIII Premios Max  
de las Artes Escénicas

Internacional

15-10 Lanzamiento editorial: La armonía de las 
esferas de Marcos Gisbert (XIII Premio LAM) Internacional Asociación Cultural Visible

15-10
Lanzamiento editorial: Necesito una flor de 
Rocío Bello y Javier Hernando Herráez 
(XX Premio SGAE de Teatro Infantil)

Internacional Editorial Anaya

15-10 Lanzamiento editorial: La Tarara. I Premio 
SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’ Internacional

15-10 Taller d’ombres xineses con Silvana Gordiola Cataluña Institut de l’Esport de Barcelona (IEB) 

16-10 Premios de la Música Independiente Internacional UFI

16-10 Concierto Portas do Camiño, Portas  
da Cultura Galicia Xunta de Galicia, Xacobeo 

19-10 Posgrado en Gestión Profesional de la 
Industria Musical: del Artista al Público Cataluña Universitat de Barcelona-IL3

19-10 XXVII Encuentros de Música Contemporánea 
Kuraia

Bilbao, San 
Sebastián, Tolosa

Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 
de Bilbao, Asociación Kuraia CT País Vasco

20-10
II Laboratorio de propuestas y presentación 
de proyectos de ficción en el Festival de 
Cine de Alicante

Comunidad 
Valenciana

Festival de Cine de Alicante, Agencia  
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Alicante

CT Comunidad 
Valenciana

23-10 V Festival de Danza Contemporánea  
‘Cuerpo Romo’ Madrid Centro de Cultura Contemporánea 

Condeduque CT Madrid

23-10 Muestra de Arte Digital Audiovisual y 
Tecnologías Acontemporáneas MADATAC XI Internacional CT Madrid

23-10 Estreno del cortometraje Distopia fàctica  
de Laia Lloret Valencia ESAD Valencia

24-10 Programación de música en directo 
SalaBCN Otoño Cataluña ASACC, ICUB CT Cataluña

26-10 Ciclo en homenaje a José Iturbi (35.ª Mostra 
de València – Cinema del Mediterrani) Valencia Mostra de València – Cinema del Mediterrani CT Comunidad 

Valenciana

26-10 Sexta edición de la jornada “One to one” Comunidad 
Valenciana

Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), 
La República del Lápiz, IVC

CT Comunidad 
Valenciana

26-10 II VLC Pitch Forum Comunidad 
Valenciana IVC, La República del Lápiz CT Comunidad 

Valenciana

31-10 Jornada de encuentros profesionales entre 
guionistas y directores del sector audiovisual Galicia Asociación de Directores e Realizadores  

de Galicia (CREA) CT Galicia
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NOVIEMBRE

3-11 XXIV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas Nacional

4-11 Presentación del disco Piano solo de Pau 
Viguer Valencia

6-11 XXVII Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante Nacional Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos de Alicante

6-11 XVIII Taller de sonido y música para cine. 
Eduardo Armenteros y José Miguel Martínez Internacional

6-11 Estreno del cortometraje Welcome  
de Ramon Moreno y Senina Moreno Valencia

7-11 23 Festival de Jazz de Sevilla Sevilla

Asociación Sevillana de Jazz (ASSEJAZZ), 
23 Festival de Jazz de la Universidad de 
Sevilla, Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla (CICUS), ASSEJAZZ 
Big Band, Andalucía Big Band, Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes Sociedad  
de Gestión (AIE), Asociación Andajazz

10-11

Encuentro de Profesionales de la Creación 
para la Infancia y la Juventud, en el marco 
de las III Jornadas de Creación de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud

Comunidad 
Valenciana

Associació Valenciana d’Escriptores i 
Escriptors Teatrals (AVEET), Teatre 
Escalante – Diputación de Valencia

12-11 VIII Ciclo de proyecciones “Autors en Curt” Valencia EDAV CT Comunidad 
Valenciana

13-11 37.º Festival de Jazz de Zaragoza Zaragoza Siamm Producciones S. c., Ayuntamiento  
de Zaragoza

13-11
Concurso cortos Talento Andaluz: Origen  
en el 46.º Festival de Huelva. Cine 
Iberoamericano

Huelva

Patronato Fundación Festival de Huelva. 
Cine Iberoamericano, Asociación Andaluza 
de Mujeres de los Medios Audiovisuales 
(AAMMA) 

CT Andalucía

13-11 37.º Festival de Jazz de Zaragoza Nacional Ayuntamiento de Zaragoza, Siam 
Producciones

14-11 XXII Festival de Música Contemporánea  
de Madrid – COMA Madrid Asociación Madrileña de Compositores CT Madrid

14-11 Certamen música Xuventude Crea Galicia Xunta de Galicia

17-11
12.º festival Monkey Week: concierto 
“Cruzando el charco: cantes de ida y vuelta”; 
encuentros ‘Meet the music supervisors’

Internacional
Festival Monkey Week SON Estrella Galicia, 
ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, La Mota 
SCA, Sala X, AAIICC, Radio 3

17-11 II Jornada de guionistas andaluces Andalucía
ASECAN, Academia de Cine de Andalucía, 
Creamos, Sevilla Turismo (Ayuntamiento  
de Sevilla)

CT Andalucía

18-11 Ciclo “Baile flamenco” Nacional

18-11 Ciclo formativo “Pulso Dixital” Galicia CT Galicia

19-11 Ciclo de conciertos “Autores de tecla” Nacional

20-11 Lanzamiento editorial: VIII Laboratorio  
de Escritura Teatral Fundación SGAE Internacional

20-11 LXII Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de Bilbao Zinebi Bilbao

Gobierno Vasco, Diputación Foral  
de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao

CT País Vasco

23-11 XXXI Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM Internacional Centro Nacional de Difusión Musical 

(CNDM), Juventudes Musicales de España

24-11 VII Concurso de Composición y Arreglos 
para Big Band Andalucía

Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, Ool-Ya-Koo 
Big Band, Centro Cultural Memoria  
de Andalucía de la Fundación CajaGranada, 
Festival Internacional de Jazz de Granada

CT Andalucía

24-11 Pitching audiovisual Universitat – Indústria Cataluña Clúster Audiovisual de Catalunya 

24-11 IV Fòrum de la Acadèmia Catalana  
de la Música Cataluña Acadèmia Catalana de la Música CT Cataluña
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25-11 Ciclo de música “Flamenco y +” Nacional

26-11 Día Internacional del Jazz Alicante Ayuntamiento de Alicante

27-11 VI Festival Internacional de Cine Infantil  
de Valencia (FICIV) Valencia FICIV CT Comunidad 

Valenciana

28-11 XXIII Certamen Nacional de Teatro ‘Garnacha 
de La Rioja’ Nacional Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Haro

30-11 XVII Premio SGAE de la Música 
Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victoria’ Iberoamérica

30-11 Curso de composición contemporánea de 
Aureliano Cattaneo País Vasco, Navarra

Asociación de Compositores Vasco-navarros 
Musikagileak, Centro Superior de Música  
del País Vasco Musikene

CT País Vasco

30-11
Proyección del mediometraje Amor de 
madre de Fran Rodríguez, y coloquio sobre 
la violencia de género

Valencia Asociación Por Ti Mujer

30-11
Presentación del libro Solo quedará la lluvia 
de Carlos Ruiz (ganador de la V Convocatoria 
de Autoría de Ultramar)

Valencia Sala Ultramar, IVC CT Comunidad 
Valenciana

DICIEMBRE

3-12
XLII Festival Internacional de Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana:  
Premio Coral al Mejor Guion Inédito

Internacional Instituto de Cine e Industria Cinematográfica 
de Cuba (ICAIC)

3-12 VI Ciclo de Cine Valenciano Actual Comunidad 
Valenciana EDAV CT Comunidad 

Valenciana

5-12 Oratorio sinfónico de homenaje a Xabier Lete País Vasco
Kursaal Gunea, Muxikebarri, Teatro Principal, 
Palacio Euskalduna, Coral Landarbaso 
Abesbatza

CT País Vasco

7-12
Conciertos de Invierno y II Jornadas sobre 
metodología musical desde lo social:  
Barrios Orquestados

Islas Canarias
GC, CGC, ALPGC, Fundación Mapfre 
Guanarteme (FMG), FD, Obra Social 
Fundación La Caixa (OSFLC)

CT Canarias

9-12 34.º Certamen Coreográfico de Madrid Madrid Paso a 2, Plataforma Coreográfica A. C. CT Madrid

9-12 II Encuentro Internacional Accordion  
Meeting Point Internacional

Diputación Foral de Guipúzcoa, Asociación 
Vasca de Acordeón Hauspoz, Centro 
Superior de Música del País Vasco Musikene

CT País Vasco

11-12 Ciclo “Flamencos y Mestizos” Nacional

11-12 FlamencoEñe. Muestra de Flamenco para 
programadores internacionales Internacional Ayuntamiento de Cartagena

11-12 Premios a la Innovación Cultural en época 
Covid en Andalucía Andalucía

Asociación de Gestores Cutrales  
de Andalucía (GECA), Ayuntamiento de 
Sevilla, Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de Andalucía

CT Andalucía

11-12 Laboratorio de Danza ‘Atalak’ País Vasco

Eurorregión Eskualdea, Fundación Baluarte, 
Museo de Navarra, Malandain Ballet Biarritz, 
Ayuntamiento de Vitoria, Donostia Kultura, 
Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Dantzaz 
Konpainia, Otros

CT País Vasco

12-12 Sesión formativa en el marco  
de la II Setmana de la Dramatúrgia Baleares

Produccions de Ferro, Associació  
de Dramaturgs de les Illes Balears (ADIB), 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Consell 
de Mallorca, Teatre Principal de Palma,  
VII Festival de la Paraula

12-12 Encuentro Conecta Galicia CREA CT Galicia

14-12 Ciclo formativo músical “Portas 
Transformadoras” Galicia Asociación cultural La Melona CT Galicia

15-12 XVIII Premis ARC de la Indústria Musical  
del Directe a Catalunya Cataluña Associació de Representants, Promotors  

i Mànagers de Catalunya (ARC) CT Cataluña

15-12 GEMC Update! 2020 Cataluña GEMC

15-12 Ciclo “Pezas do audiovisual: música e cine” Galicia CT Galicia
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16-12 Encuentro autoral ‘Hermano Mayor. 
Dramaturgia emergente’ Andalucía ARESAN, Remiendo Teatro, Cía. Laví e Bel CT Andalucía

16-12 Estreno del cortometraje Mesa para 8  
de Jorge Ferrer Valencia

18-12 Premio ‘Daniel Dominguez’ de Guion 
en gallego Galicia AGAG CT Galicia

20-12 XIX Concurso Iberoamericano de 
Cortometrajes Versión Española / SGAE Iberoamérica TVE (“Versión Española”), Artistas 

Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) 

20-12 Proyecto Back On Track Cataluña 

Primavera Sound, Last Tour, Live Nation, 
Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, 
GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, 
Jägermeister, Palau Sant Jordi (BSM), 
Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, 
Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller 
de Músics, Fundación Banc de Sabadell, 
ICUB, ICEC

21-12 Programa de entrevistas “Autores vitales” Galicia CT Galicia

21-12 Presentación del disco Lo que tu mapa  
no señala de Juanjo Pérez Valencia

31-12 El Concertàs Cataluña Vozes, Associació Músics per la Pau  
i la Integració

PROYECTOS ANUALES (ENERO-DICIEMBRE)

Memoria Viva de la Cultura Internacional 
(Socios SGAE)

XXIX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel 
Poncela’

Internacional  
(Socios SGAE)

XXI Premio SGAE de Teatro Infantil Internacional  
(Socios SGAE) Editorial Anaya

XIV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas 
Mínguez’ (LAM)

Internacional  
(Socios SGAE) Asociación Cultural Visible

II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’ Internacional  
(Socios SGAE)

Publicación de textos teatrales objeto 
de estreno en la colección promocional 
Teatroautor Exprés tras convocatoria abierta

Internacional  
(Socios SGAE)

XXIII Premios Max de las Artes Escénicas. 
Convocatoria, fases de deliberación 
proclamación de finalistas, preparación  
de la gala 

Nacional Instituto Nacional de las Artes Escénicas  
y de la Música (INAEM)

Programación audiovisual Sala Berlanga Internacional

Unión Fonográfica Independiente (UFI), 
Fundación Mujeres por África, Foro de 
Asociaciones de Guionistas del Audiovisual 
(FAGA), Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, Festival  
de Cine Político Dirigido por Mujeres, 
Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), 
Festival de La Habana, CIB Fest, Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián-
Donosti, Festival Internacional de Cinèma  
de Catalunya-Sitges, Festival de Cine 
Fantástico de Madrid ‘Nocturna’, 
Serielizados Fest Madrid, Festival de Cine  
de Elche, Escola de Cinema de Catalunya, 
Radio Nacional (RNE)

Incentivos a la creación de música: obras  
por encargo, estreno y edición de obras Internacional Asociación Española de Orquestas 

Sinfónicas (AEOS)

www.elcompositorhabla.com Internacional CT Madrid

Proyecto de edición de libros de repertorio 
orquestal español seriados Nacional

Asociación Española de Documentación 
Musical (AEDOM), Congreso Nacional  
de Sinfonismo, Real Orquesta de Córdoba

CT Andalucía

Respaldo a la Asociación Amigos de  
la Música-Orquesta Sinfónica de Algeciras Algeciras (Cádiz) Cubo de la Música, Ayuntamiento  

de Algeciras CT Andalucía

Respaldo a la Asociación de Compositores  
e Intérpretes Malagueños (ACIM) Málaga La Caja Blanca, Casa Estudio de Suso  

de Marcos, Orquesta de Guitarras de Málaga
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Cesión de instalaciones a creadores  
y colectivos profesionales para desarrollo  
de actividades

Galicia

Xacobe Martinez, AGAG, Asociación  
de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), 
Eduardo Alonso, La Melona, Orquestra Galega 
da Liberación, Sheyla Patricia, Alex Sampaio, 
Voadora, Xoque, Stereosound, Patrimonio 
Invisible, Raio Verde 

Apoyo a la Escuela de Artes Escénicas  
de la Fundación Alalá Sevilla Fundación Alalá, Centro Cívico ‘El Esqueleto’ CT Andalucía

Cantata participativa para niños CoralSon Andalucía
Asociación Pasión por la Música, Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, 
Fundación Cajasol

CT Andalucía

Respaldo a la presencia de la Asociación 
Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales (AAMMA) en los festivales de 
cine de Cádiz, Cabra, Sevilla, Huelva y Jaén

Andalucía

Asociación Andaluza de Mujeres de  
los Medios Audiovisuales (AAMMA), Festival  
de Cine Documental ‘Alcances’, Certamen 
Nacional de Cortometrajes de Cabra 
(Córdoba), Festival de Cine Europeo  
de Sevilla, Festival de Huelva. Cine 
Iberoamericano, Muestra de cine inédito  
de Jaén

CT Andalucía

Actividades de socios andaluces gracias  
al programa de ayuda asistencial  
de la SGAE (APS)

Andalucía
Fundación Arrabal, Asociación de Vecinos 
Barriada Andalucía, Fundación Secretariado 
Gitano, Cruz Roja

Apoyo y difusión a campañas de promoción de 
lanzamientos discográficos y editoriales de los 
socios andaluces

Andalucía Cruz Roja, Ateneo de Sevilla

Base de dades de Dramatúrgia Catalana 
Contemporánia (DCC) Cataluña Institut del Teatre, Associació d’Escriptors  

en Llengua Catalana (AELC) CT Cataluña

Entreacte. Revista d’Arts Escèniques i 
Audiovisuals Cataluña AADPC CT Cataluña

Cicle Gaudí Cataluña 

Acadèmia del Cinema Català, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Diputación de Barcelona, Diputación  
de Tarragona, Diputación de Lérida  
y Diputación de Gerona 

CT Cataluña

Acció Directori y Acció Viver Cataluña 
Associació Promotora de Dones Cineastes  
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya Dones 
Visuals 

CT Cataluña

Oficina d’Atenció al Músic (OAM) Cataluña Associació de Músics de Tarragona (aMt) CT Cataluña

Becas Fundación SGAE-ESCAC Cataluña Escola Superior de Cinema i Audiovisuals  
de Catalunya (ESCAC)

Beca Fundación SGAE-Musikene País Vasco
Asociación de Compositores Vasco-navarros 
Musikagileak, Centro Superior de Música  
del País Vasco Musikene

CT País Vasco

Cesión de instalaciones a socios SGAE, 
asociaciones y colectivos profesionales  
para ensayos, reuniones, asambleas…

Comunidad 
Valenciana

Associació Valenciana d’Empreses 
Productores i Productors Independents 
(AVANT), EDAV, Asociación Valenciana  
de Estudios de Animación (ANIMAT), 
Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVA), 
Asociación Valenciana de Productores 
Independientes (AVAPI), Antonia Bueno, 
Humans Fest, Academia de las Artes  
y las Ciencias Cinematográficas de España, 
Associació Valenciana d’Escriptores i 
Escriptors Teatrals (AVEET)

Apoyo a citas musicales solidarias  
de los socios andaluces Sevilla, Málaga

Conservatorio Profesional de Música Cristóbal 
de Morales, Asociación Colaboración  
y Esfuerzo (ACOES) Sevilla con Honduras, 
Fundación Cajasol, Teatro Cervantes  
de Málaga, ROSS, Teatro de la Maestranza, 
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, 
Coro de la Asociación de Amigos del Teatro 
de la Maestranza
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La Fundación SGAE tiene una presencia constante entre 

los medios de comunicación, que actúan como canales de 

información para promocionar sus actividades en todos 

los ámbitos de su competencia, fundamentalmente vincu-

ladas al trabajo de los autores. Al tiempo, los medios ejer-

cen como usuarios del repertorio que gestiona la SGAE, y 

complementan su faceta informativa o recreativa mediante 

el uso de las obras de nuestros creadores.

El departamento de Comunicación de la Fundación 

SGAE trabaja a diario para vincular su actividad con la de 

la SGAE, concentrando las acciones que la entidad de ges-

tión realiza como agente sociocultural y divulgándolas en-

tre los medios de comunicación y el público en general. 

Con la irrupción de la covid-19, nuestra estrategia de co-

municación tuvo que dar un giro de 180 grados. Si bien las 

líneas comunicativas desarrolladas en los últimos años (co-

municación externa y relaciones con los medios de informa-

ción y comunicación interna y relaciones con los socios de la 

SGAE) se mantuvieron en 2020, con la instauración del esta-

do de alarma hubo que acentuar y aumentar nuestra pre-

sencia en los medios digitales a través de las redes sociales. 

Todas estas acciones se plasmaron en un plan de comuni-

cación específico para afrontar la pandemia.

Durante todo 2020, fortalecimos nuestros mensajes de 

acuerdo con las políticas de igualdad de género, volvimos la 

mirada hacia las raíces y el folclore con actividades de pro-

moción de repertorio y enfatizamos los mensajes para atraer 

nuevos públicos y autores emergentes. Al mismo tiempo, 

durante la crisis sanitaria se respetaron las medidas de pre-

vención y se reforzaron con mensajes sobre la seguridad en 

los recintos culturales como la Sala Berlanga o en nuestras 

sedes territoriales.

 LA FUNDACIÓN SGAE 
 EN LOS MEDIOS  

 DE COMUNICACIÓN   

03

COMUNICACIÓN EXTERNA

A lo largo del año continuamos alimentando la relación activa 

con los medios de información con el objetivo de reforzar la 

imagen de la institución como agente cultural determinante de 

la sociedad española y contribuir a la divulgación de sus pro-

gramas, tanto en España como en el extranjero. La pandemia 

obligó a replantearse las estrategias de comunicación dada la 

escasa actividad presencial, se implementaron las activida-

des de entorno digital y llevaron a cabo campañas específi-

cas de contenidos propios. Al mismo tiempo, la reubicación 

de algunos programas, la sustitución de otros y la adaptación 

de la comunicación a todos los imprevistos derivados de la 

emergencia sanitaria condicionaron el desarrollo de la comu-

nicación externa.

Con el propósito de reivindicar el valor de los creadores 

dramáticos, de los teatros y también enfatizar la necesidad 

del sector de continuar en activo pese a la pandemia, coin-

cidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro pro-

movimos una campaña comunicativa que copó titulares en 

numerosos informativos. Otro de los grandes proyectos con 

magnífica repercusión en el sector fue la celebración de los 

XXIII Premios Max de las Artes Escénicas, que cosecharon 

La cobertura mediática de los XXIII Premios 
Max de las Artes Escénicas generó  
más de 8.900 impactos y un incremento  
de seguidores en redes sociales del 56 % 

Campaña comunicativa  
del Día Mundial del Teatro, 
vinculada a los Premios Max.



8.963 impactos, y la audiencia de su emisión en La 2 de 

Televisión Española aumentó en un 40 %, consolidando la 

línea ascendente de los últimos años. Adicionalmente, 

a posteriori se reforzó la comunicación de la gala con una 

serie de entrevistas en televisión (Nacho Duato en Late 

Motiv, Verónica Forqué en La Resistencia y Lluís Homar en 

El Cultural). 

Asimismo, reforzamos nuestros mensajes y nuestra 

actividad como gestora cultural de referencia: difundi-

mos la conmemoración del décimo aniversario del falle-

cimiento del cineasta Luis García Berlanga, vinculado al 

de la sala madrileña que reabrimos, también hace una 

década, con su apellido; la vigésima edición del Anuario 

SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, 

que alcanzó 283 referencias en las principales cabeceras 

de medios de comunicación, y actividades dirigidas al 

ocio familiar en casa, como el concurso de cortometrajes 

(categoría infantil y juvenil) Yo me quedo en casa… crean-

do, o la reposición de conciertos en nuestro canal de 

YouTube. 

Del mismo modo, se implementaron acciones dedica-

das a la promoción con nuestros programas de repertorio 

más representativos y estrechamos lazos con medios de 

comunicación especializados como MondoSonoro (músi-

ca popular), Melómano y Ritmo (música clásica), y RNE y 

Godot (teatro y artes escénicas), convertidos en medios 

oficiales de los Premios Max. Al mismo tiempo, reforzamos 

nuestras alianzas con medios de comunicación generalis-

tas para impulsar proyectos conjuntos, por ejemplo, el 

XVIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión 

Española / SGAE con TVE. En esta línea, también se reno-

varon las relaciones con otras entidades culturales como el 

Teatro Real, el Festival de Cine de San Sebastián, la Fun-

dación Atlético de Madrid, asociaciones de mujeres crea-

doras o las academias del cine, televisión y de artes escé-

nicas, entre otras, lo que supuso vincular la imagen de la 

Fundación SGAE con otros activos socioculturales de re-

conocido prestigio.

Nuestro compromiso con la sociedad como entidad 

cultural se vio reforzado en junio, cuando la Sala Berlanga 

2019 2020

PRENSA INTERNET RADIO TELEVISIÓN

1.367

1.904

4.317

6.696

145 224 112 139

Evolución de impactos de los XXIII Premios Max por canales de comunicación
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Nacho Duato, Premio Max de Honor, visitó Late Motiv.Verónica Forqué, ganadora del Max a mejor actriz, en La Resistencia.
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2.448.822.500

2.509.623.700

3.849.559.163

5.081.235.400

4.832.060.100

5.013.902.372

2015 2016 2017 2018 20202019

Evolución de la audiencia 2015-2020
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La Otra Crónica – El Mundo informa  
del homenaje a García Berlanga.Telemadrid informó de la reapertura de la Sala Berlanga en Madrid.

se convirtió en el primer espacio de exhibición cinemato-

gráfica de la Comunidad de Madrid en abrir sus puertas a 

los espectadores. La reapertura tuvo gran acogida en me-

dios de comunicación, que incidieron en la importancia de 

recuperar la actividad de una sala de barrio. La noticia tuvo 

repercusión nacional y cosechó más de cien impactos en 

todos los canales (radio, televisión y prensa escrita). 

En total, las casi 14.000 noticias publicadas durante 

2020 reflejan la tendencia constante de los últimos años, en 

los que la Fundación se sitúa entre los 14.000 y los 16.000 

impactos. Una cifra muy positiva, teniendo en cuenta los 

obstáculos para realizar muchas de las actividades previs-

tas. Los resultados, en términos de audiencia, suponen un 

crecimiento del 84 % respecto a 2015, rebasando los cinco 

mil millones de receptores y una valoración económica por 

encima de los 68,9 millones de euros, frente a los 37,4 millo-

nes de 2015. En 2019, la valoración económica alcanzó los 

72 millones de euros. La tendencia, por tanto, continúa sien-

do de crecimiento, si bien durante 2020 se mantuvo más en 

la línea de los datos de los últimos años. 

Para lograr estas cifras, entre otras acciones comunica-

tivas, a lo largo del año enviamos más de 300 notas de prensa, 

realizamos más de 600 gestiones con medios de comuni-

cación, organizamos ruedas de prensa, concertamos entre-

vistas, elaboramos reportajes en profundidad y vídeos y 

acentuamos nuestra presencia en el entorno digital.

Acciones territoriales 

Además de dirigir nuestra atención a los canales generalis-

tas, nos ocupamos de optimizar las relaciones con la pren-

sa local de las comunidades autónomas en las que cada 

Consejo Territorial de la SGAE organiza actividades vincu-

ladas con las áreas de Música, Artes Escénicas, Audiovisua-

les, Estudios, Formación e Investigación. La coordinación 

con todos los territorios durante 2020 resultó fundamental 

para alcanzar más relevancia a nivel local.

En Euskadi destacó principalmente nuestra colaboración 

con el Festival de Cine de San Sebastián, que, a pesar de 

que no pudo celebrar su tradicional recital de bandas sono-

ras, sirvió de espacio para la entrega del Premio Dunia Ayaso 

de la Fundación SGAE. Otros proyectos estratégicos para el 

territorio fueron la Feria de Artes Escénicas de San Sebas-

tián dFeria, Zinebi o el Festival Flamenco OnFire de Pamplo-

na. Asimismo, desde el punto de vista comunicativo hay que 

destacar el impacto de Conecta FICTION, que tuvo lugar en 

Pamplona en doble formato, presencial y digital, y en cuyo 

marco se presentaron los proyectos de nuestro VII Laboratorio 

de Creación de Series de Televisión. 

La presencia de la Fundación SGAE en medios 
de comunicación se tradujo en 14.000 impactos 
a lo largo del año, pese a la caída de actividad



Pese a las lógicas repercusiones provocadas por la 

pandemia de la covid-19 en el ámbito de la cultura, el Con-

sejo Territorial de la SGAE en la Comunidad Valenciana 

desplegó una intensa actividad para la promoción y difu-

sión del trabajo de nuestros socios a través de la Funda-

ción. Para ello sumó el respaldo y la complicidad de un 

buen número de asociaciones y entidades culturales como 

Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), con los que 

se organizó la ya octava edición del ciclo de cortometrajes 

Autors en curt y la sexta temporada de la muestra de Cine 

valenciano actual. También con EDAV se llevó a cabo el 

evento para profesionales del guion One to one, que per-

mitió a once autores presentar sus proyectos audiovisuales 

ante un selecto grupo de productores. La iniciativa tuvo lu-

gar en el marco de la segunda edición del programa para 

guionistas VLC Pitch Forum. Sin salirnos del ámbito del 

audiovisual, otras iniciativas que contaron con nuestro res-

paldo fueron, por ejemplo, el XI Humans Fest – Festival In-

ternacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, el 

VI Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV) 

o el homenaje que la Mostra de València – Cinema del Me-

diterrani rindió al pianista y director de orquesta valenciano 

José Iturbi, con motivo del 125 aniversario de su nacimien-

to. En el plano de las artes escénicas, en 2020 prosiguieron 

las colaboraciones con el festival de otoño Russafa Escè-

nica y con la Convocatoria de Autoría de la Sala Ultramar. 

Por último, es preciso destacar nuestra presencia en la 

16.ª Mostra Sonora de Sueca y en el tercer festival musical 

Dia de la Dona, así como en los XXXII Encuentros de Com-

posición celebrados en el marco del 42.º Festival ENSEMS.

Nuestro compromiso con el sector de las artes escéni-

cas se evidencia en Cataluña con proyectos como la ela-

boración de la Base de dades de Dramatúrgia Catalana con 

el Institut del Teatre y las celebraciones del X Torneig de 

Dramatúrgia del Festival Temporada Alta y del VIII Torneo 

de Dramaturgia Transatlántico del Festival Temporada Alta 

Iberoamérica. En el sector audiovisual, en 2020 destaca-

mos la continuidad de la colaboración con la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF), que se materializa en los Talleres 

de guion y dirección UPF-SGAE. En cuanto a la promoción 

de la autoría audiovisual, cabe remarcar las Converses de 

l’Acadèmia con nominados y premiados de los Premis Gau-

dí de la Acadèmia del Cinema Català y la colaboración 

con la jornada profesional de D’A Film Festival y los progra-

mas Acció Directori y Acció Viver de Dones Visuals. Por 

último, en el ámbito musical, subrayamos la iniciativa SalaBCN, 

en sus ediciones de verano y otoño, que, impulsada por la 

Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) 

y el Institut de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona 

(ICUB), contó con nuestra colaboración a través del Con-

sejo Territorial de la SGAE en Cataluña en apoyo a los auto-

res y las salas de pequeño aforo, muy castigados por los 

efectos de la crisis económica derivada de la covid-19. El 

CTC quiso reconocer el esfuerzo de la ASACC y el de las 

salas que la integran y que apuestan por la música de los 

autores socios de la SGAE. Finalmente, destaca el ciclo de 

debates, talleres y encuentros con autores en Soc Autor, 

junto con Cases de la Música y La Tornada, que suscitó 

una elevada presencia de socios de la entidad en las mo-

dalidades offline y online. 

En Canarias, nuestra acción comunicativa se desarrolló 

de forma muy personalizada sobre todo en el ámbito de la 

comunicación interna. Durante el periodo más duro del 

confinamiento se ejecutaron más de 600 llamadas persona-

les a los socios canarios mayores de 65 años, para pres-

tarles apoyo social, económico y moral. Si bien la vincula-

ción con los medios de comunicación fue menor, la campaña 

resultó muy útil en términos internos, y ayudó a mejorar la 

imagen corporativa de la entidad y de su fundadora. Tam-

bién durante el confinamiento se desarrollaron acciones de 

promoción de repertorio en línea, de acuerdo con las cola-

boraciones como Canarias Escribe Teatro o Mousiké. La es-

cuela de dramaturgia canaria invitó a los dramaturgos y 

amantes del teatro a escribir textos dramáticos durante el 

aislamiento impuesto por la pandemia con su programa 

Café y escritura #YoMeQuedoEnCasa; mientras, Mousiké 

ofertó talleres en línea gratuitos con profesionales de la 

música. Respecto a la comunicación externa y presencia 

en redes sociales, destacan cuatro proyectos con gran re-

percusión: Cinedfest y Barrios Orquestados, proyectos de 

larga trayectoria y gran prestigio social dentro y fuera del 

territorio; la decimocuarta edición de Fimucité, con elevada 

colaboración institucional de la Fundación y la participa-

ción en varios actos de su presidente, Juan José Solana; y 

Meriendas de Cine, que generó numerosas acciones en 

redes sociales gracias a la colaboración con el Clúster Au-

diovisual de Canarias. Por último, hay que destacar que esta 

zona acogió la presentación del Anuario SGAE de las Artes 

Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2020, con una rueda 

de prensa presencial en nuestra sede en Las Palmas de 

Gran Canaria que tuvo gran eco en todos los medios de co-

municación del archipiélago.

En Andalucía, el año cultural vivido en plena pandemia 

estuvo marcado por varios hitos. Por un lado, uno de nues-

tros principales compromisos con los autores y creadores 

del audiovisual, los Premios ASECAN del Cine Andaluz, re-
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conocimientos a los que se suma la jornada especial de 

guionistas dentro de sus actos paralelos. El apoyo y segui-

miento de la prensa, a pesar de la situación sanitaria, supu-

so uno de los mayores espaldarazos a la confianza de la 

entidad en este colectivo autoral en Andalucía. La organi-

zación, con presencia física de los implicados en la cere-

monia de entrega (previa a la covid-19) y la jornada forma-

tiva, por una parte, y con la celebración del encuentro de 

nominados de manera virtual, ya en diciembre, por otra, 

siguió los cauces marcados para el nuevo modelo de co-

municación, donde el seguimiento telemático fue ya signi-

ficativo. Cada vez con más seguidores en cuanto a público 

y medios, otra de las iniciativas impulsadas fue el IV FOC, 

Festival ‘Cultura con Orgullo’ para propuestas escénicas, 

audiovisuales y de artes plásticas, pospuesto de junio a 

septiembre. Siguiendo la normativa sanitaria vigente, dife-

rentes salas y espacios de la capital andaluza se volcaron 

de manera presencial en vivir de primera mano el trabajo 

creativo de nuestros socios en torno a la diversidad y la 

cultura LGTBIQ+. Éxito que tuvo su reflejo también en pu-

blicaciones e inputs en redes sociales. Brillaron también 

los novedosos métodos de reunir a nuevos talentos y co-

nocer su obra, destacando el enorme tirón profesional y 

cuidada organización de propuestas como el festival 

Monkey Week, que vivió plenamente su semana musical 

desde un plató de televisión y la plataforma monkeyweek.

tv, donde disfrutamos de encuentros de la industria musi-

cal y de citas especiales como Cruzando el charco. Cantes 

de ida y vuelta, que concentraron vía streaming a miles de 

fans. Sin olvidarnos del Ciclo Nocturama de música inde-

pendiente, que sobrevivió al verano en Sevilla, o el Ciclo 

‘Elegidos’, que vio desplazados muchos de estos concier-

tos de bandas emergentes, pero con un público bastante 

fiel. Por último, señalamos la interesante convocatoria jun-

to a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 

(GECA) para seleccionar los principales proyectos de inno-

vación y renovación cultural andaluces en contexto covid. 

Abierta a fines de año, con ella se reconocerán los nuevos 

modelos de gestión cultural en esta nueva normalidad. 

Por último, destacan las campañas celebradas en Gali-

cia, como el ciclo PULSO Dixital de charlas por internet. 

No solo por la comunicación muy intensa con socios (la 

actividad tuvo una gran acogida y multitud de socios ins-

critos), sino por las relaciones consolidadas con el ámbito 

universitario. Más concretamente, con la facultad de Cien-

cias de la Comunicación de la Universidade de Santiago 

de Compostela y de la Universidade de A Coruña, y con 

la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidade de Santiago de Compostela. Dadas las cir-

cunstancias de una temporada compleja, gran parte de 

nuestras actividades tuvo que cancelarse o celebrarse sin 

público presencial, aquí como en otros territorios. Por tan-

to, la comunicación de actividades se derivó a otros ámbi-

tos y se dirigió muy especialmente a los socios de la enti-

dad. Dicho esto, el principal impacto mediático en Galicia, 

Asturias y Cantabria se concentró en los Premios Max. 

También tuvo buena presencia nuestra marca en la comu-

nicación relativa al festival Underfest, celebrado en Vigo 

con el apoyo del Consejo Territorial de la SGAE en Galicia, 

cuya programación fue seguida por diarios como La Voz de 

Galicia o Atlántico Diario. Además, se hizo hincapié local en 

el XIV Premio Leopoldo Alas Mínguez, que ganó en 2020 el 

gallego Francisco Javier Lema y que recogieron medios de 

esta Comunidad como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, 

Radio Galega, Diario de Bergantiños, etc., además de la pren-

sa nacional.

COMUNICACIÓN INTERNA

Uno de nuestros principales propósitos es favorecer el re-

conocimiento de la actividad que desarrollamos entre los 

creadores vinculados a la organización, ajenos en muchos 

casos a la labor social de la entidad y a las ventajas de una 

mayor cercanía a ella para impulsar sus carreras profesio-

nales. Esta línea de actuación se tradujo a lo largo del año 

en alrededor de 92 envíos de boletines informativos a so-

cios con contenidos sobre nuestros ciclos, convocatorias 

de premios, muestras, becas o ayudas económicas. Estos 

boletines se enviaron tanto a autores de España como de 

Latinoamérica, y en todos los idiomas oficiales del Estado. 

Asimismo, durante la evolución de la covid-19 se imple-

mentaron los talleres de formación en línea y se propusie-

ron actividades digitales a los socios de la SGAE, lo que 

favoreció su visibilidad al difundirse en todas las lenguas 

oficiales gracias a la coordinación del equipo de Comuni-

cación en todas las sedes. Estos boletines, sumados a las 

notas de prensa, confluyen en nuestra web, que aloja toda 

la actividad desarrollada o programada. 

Enviamos boletines con información sobre  
las actividades de la Fundación SGAE  
a creadores de España y Latinoamérica
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COMUNICACIÓN DIGITAL 

La actualización de contenidos y elaboración de reportajes 

en nuestra web (www.fundacionsgae.org) se llevó a cabo 

durante todo 2020, añadiendo, además de notas de prensa, 

numerosas imágenes y vídeos para dinamizar su contenido. 

El año comenzaba con la pretensión de que la entidad escu-

chara a sus socios/as y les brindara un espacio para hacer-

se oír. De esta forma, se generaron reportajes en vídeo que 

abarcaban diferentes disciplinas y que están disponibles en 

nuestro canal de YouTube: Tito Losada generó gran expec-

tación hablando sobre las fronteras del flamenco, a propósi-

to de su concierto en la Sala Berlanga (su reportaje acumula 

casi 600 visitas); Belén Funes charló también con la sede de 

Cataluña sobre su primera nominación a los Premios Goya 

como dirección novel, y el compositor Mauricio Sotelo des-

granó los beneficios que le aportó a su carrera alzarse como 

ganador del Premio Jóvenes Compositores de la Fundación 

SGAE, con motivo del 30 aniversario de su creación. Al mis-

mo tiempo, se realizaron actividades de promoción de re-

pertorio únicamente para su visionado en línea que se in-

centivaron con campañas de pago en redes sociales, como 

el ciclo Hoy, compositoras (que alcanzó las 280.702 perso-

nas), la reposición de conciertos celebrados bajo el lema 

#LaSalaBerlangaEnCasa (que alcanzó más de 16.000 im-

presiones) y la final del Premio SGAE de la Música Iberoamé-

ricana ‘Tomás Luis de Victoria’, que se saldó con un concier-

to digital y una gran campaña de comunicación en medios 

clásicos, con la complicidad de Melómano y la revista Rit-

mo. La intención de reanimar nuestros canales de vídeo cul-

minaba con la campaña Porque las artes solo existen si tú 

las vives, un proyecto divulgativo de animación que explica 

la importancia de los derechos de propiedad intelectual y la 

remuneración en el entorno digital. Las piezas audiovisuales 

y sus adaptaciones ilustraron la campaña de Navidad de 

nuestra organización y alcanzaron una notable repercusión 

mediática. 

Todas estas acciones han aumentado el tráfico de nuestra 

web, así como la audiencia en redes sociales, que crece cada 

año gracias a la integración de ambos canales (web y redes 

sociales). Estos factores propiciaron que, pese a la poca acti-

vidad cultural en formato presencial, la caída de visitas a nues-

tra web no haya sido acentuada, sino que se ha mantenido en 

234.117 visitas, niveles similares a los de 2018, que reflejan 

un incremento del 178 % respecto a 2015. 

Otra de las principales fuentes de acceso a nuestra web 

han sido las redes sociales, claves de la actividad durante el 

confinamiento con: actualización diaria de posts en Face-

book y creación de eventos, generación de conversaciones 

en Twitter, actualización de los contenidos de los álbumes 

de fotos en redes como Flickr, gestión de contenidos en las 

cuentas de Instagram @premiosmaxoficial y @fundacionsgae. 

La creación de campañas en Instagram por días especiales 

como el Día Mundial del Teatro, así como la subida continua 

de publicaciones y stories con la actualidad más relevante 

del sector y de ambas organizaciones han servido para su-

perar una vez más las cifras del año precedente. 

Nuestra cuenta oficial en Twitter se situó en los 16.592 

seguidores, cien menos que en 2019, lo que constata la mi-

gración de público entre canales de redes sociales. Pese a 

ello, los datos siguen siendo positivos si se comparan con 

2015 (un 33 % más). Asimismo, la cuenta de Premios Max 

se sitúa en 11.837 seguidores (un 5 % más que en 2019). 

Por su parte, en Facebook se llegó a los 12.658 seguido-

res en nuestra cuenta, lo que supone un incremento del 

59 % respecto a 2015, mientras que los Premios Max al-

canzan ya los 9.997 seguidores en esta plataforma. Por 

último, las cuentas de Instagram, con apenas un año de 

recorrido, se sitúan ya de forma orgánica en 2.382 y 3.932 

seguidores, respectivamente. 

Las campañas de comunicación en entornos 
digitales captaron más de 300.000 suscriptores

Felicitación navideña corporativa, vinculada a la campaña Porque las artes solo 
existen si tú las vives. 
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