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ASAMBLEA GENERAL 30J SGAE 2020 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Qué es la Asamblea General de la SGAE? 
 

La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad social. 
La Asamblea General Ordinaria se celebra anualmente y reúne a todos los 
miembros de la SGAE. Son ellos quienes aprueban con su voto las cuentas y el 
informe de gestión del ejercicio anterior.  
 
Además, sirve para ratificar aquellas medidas aprobadas por la Junta Directiva que 
tienen como objetivo la adecuación a la Ley de Propiedad Intelectual y tiene 
competencia directa de aprobación en todo lo que legalmente se determina. 

 
2. ¿Por qué la Asamblea General y las preasambleas territoriales de este 

año son telemáticas?  
 
La crisis sanitaria originada por la COVID-19 recomienda suprimir encuentros físicos 
multitudinarios, como es una Asamblea General. Por eso, para preservar la 
seguridad y salud de sus miembros, la SGAE ha decidido realizar esta edición 
de 2020 de forma virtual.  

 
3. ¿Por qué se celebra un 30 de julio? 
 
Quizá te extrañe la fecha de celebración de esta Asamblea General, en 
el auge del verano. Esta convocatoria viene condicionada por dos 
factores:  

 
1) La necesaria formulación de las cuentas de la entidad, que se ha 

producido recientemente y que es imprescindible para la celebración 
de la Asamblea General. 
 

2) Como sabes, el próximo 22 de octubre la SGAE celebrará elecciones 
a la Junta Directiva, el Comité de Supervisión y los Consejos 
Territoriales. La Asamblea General Ordinaria no debe demorarse 
para evitar interferir en los plazos y procesos electorales. 

 
4. ¿Quiénes pueden votar en la Asamblea General?  

 
Por primera vez en la historia de la entidad, todos sus miembros -más de 120.000 
en la actualidad- podrán ejercer el derecho a voto. Con esta medida, establecida 
en la Ley de Propiedad Intelectual y requerida por el Ministerio de Cultura, se busca 
conseguir una visión plural y representativa de la realidad de la SGAE, atendiendo al 
equilibrio de sus diferentes colegios y en búsqueda de una democratización de la 
entidad. 
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5. ¿Cómo va a ser el proceso de las preasambleas y Asamblea General? 
 

Se ha habilitado un espacio llamado “Plataforma Asamblea” desde el que podrás 
acreditarte, votar y seguir en directo las preasambleas y Asamblea General, entre 
otras funciones. Te llegará un correo electrónico desde el que podrás acceder al 
sitio web. 

 
6. ¿Cómo se vota en la Asamblea General y en las preasambleas?  

 
Hay tres formas diferentes: 

   
1. Voto delegado en preasambleas territoriales y Asamblea General 

 
En la página “Plataforma Asamblea”, a la que podrás acceder a través de un 
correo electrónico, tienes las correspondientes instrucciones. Todo miembro 
con derecho a asistencia a una preasamblea territorial o Asamblea General 
podrá delegar su voto en la misma en otro socio y para su mismo colegio 
profesional.  
 

- En preasamblea, hasta las 12.00 horas del día anterior a la 
celebración de la misma. 

- En Asamblea General, hasta el 27 de julio a las 20:00h.  
 
También puedes delegar el voto de forma física o por correo postal en el 
Registro General de la SGAE en Madrid (C/. Fernando VI, 4 - 28004). El plazo 
para entregar tu delegación de voto en papel termina el 27 de julio a las 20 
horas. Descarga aquí tu papeleta.  
  
En ningún caso se admitirán más de tres delegaciones por colegio a 
favor de un mismo socio. 

  
2. Voto digital en tiempo real en preasambleas territoriales y Asamblea 

General 
  
En la página “Plataforma Asamblea”, a la que podrás acceder a través de un 
correo electrónico, tienes las correspondientes instrucciones. El socio puede 
participar en tiempo real en las preasambleas y/o en la Asamblea General, 
mediante un enlace personalizado que la SGAE remitirá a su correo electrónico.  
 

3. Voto electrónico anticipado en Asamblea General 
 
Podrás ejercerlo a través de Socios en Línea. 
Periodo: del día 20 de julio a las 10:00h y hasta el día 27 de julio a las 20:00h.  
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7. ¿Cómo se puede asistir a las preasambleas territoriales y a la 
Asamblea General? 

 

En la página “Plataforma Asamblea”, a la que podrás acceder a través de un 
correo electrónico, tienes las correspondientes instrucciones. Para poder 
asistir telemáticamente a las preasambleas territoriales y a la Asamblea General y 
ejercer el derecho al voto directamente en las mismas, será preciso acreditarse 
con anterioridad en el formulario de preregistro que se establecerá al efecto, en 
los siguientes plazos: 

 

a) Para las preasambleas territoriales, hasta las 12.00 horas de la mañana del 
día anterior a la celebración a la misma. 
  

b) El preregistro para asistir telemáticamente a la Asamblea General se 
efectuará desde 7 días antes a la celebración de la Asamblea y hasta las 
12.00 de la mañana del día anterior a la celebración a la misma, es decir, 
desde el día 23 de julio, y hasta el día 29 de julio a las 12:00 horas. 

 
El periodo de votación para la Asamblea comenzará el día 30 de julio, 
una hora después de finalizar la Asamblea, y finalizará a las 10:00 horas 
del día 31 de julio. Los resultados se publicarán en la página web de 
SGAE a partir de las 13:00 horas. 

 
 
8. ¿Qué se vota en la Asamblea General?  

 
El orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la SGAE 2020 incluye tres 
grandes bloques de asuntos:  

 
a) La entidad someterá a la voluntad de sus socios las cuentas y el informe 

de gestión del pasado ejercicio.  
 

b) Las modificaciones estatutarias solicitadas por el Ministerio de Cultura 
y Deporte en su aprobación de los estatutos del pasado 25 de mayo de 
2020.  

 
c) Los cambios reglamentarios, requeridos por la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y por los 
estatutos de la SGAE. 
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9. ¿Por qué hay que votar unas modificaciones estatutarias recién 
aprobados los estatutos el pasado 25 de mayo?  
 

El Ministerio de Cultura y Deportes es el órgano tutelar que rige la SGAE. El pasado 
22 de mayo requirió que SGAE realizara unas modificaciones adicionales para dotar 
al socio de una mayor flexibilidad en la gestión de sus derechos y en la 
concesión de licencias para el uso no comercial de sus obras, entre otros objetivos. 

 
Cada cambio que se introduce en los estatutos de la SGAE ha de ser aprobado por 
sus miembros en Asamblea General. De ahí, que se aproveche la cita del 30 de julio 
para someterlos a aprobación. 

 
 

10.  ¿Por qué hay que votar unos cambios reglamentarios?  
 
La CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) 
es el organismo internacional que regula el funcionamiento de las entidades de 
gestión en el mundo. Desarrolla, monitoriza y exige el cumplimiento de las normas 
adoptadas voluntariamente por la comunidad de sociedades, como mejores prácticas 
vinculantes. 

 
Para que la SGAE pueda volver a ser un miembro de pleno derecho de dicha 
organización ha de introducir una serie de cambios en el reglamento interno 
de la entidad requeridos por la CISAC y por la legislación europea y 
española. Las modificaciones requeridas persiguen una mayor equidad y mejor 
equilibrio en la distribución y reparto de los derechos de autor. Estos cambios son 
requeridos a su vez por los estatutos de la SGAE. 
 
En definitiva, el propósito de estas medidas es adaptar el funcionamiento de la 
SGAE a las normas y estándares internacionales de la gestión colectiva. 

 
 

11.  ¿Cuántos votos son necesarios para aprobar las modificaciones 
estatutarias del Ministerio de Cultura y los cambios reglamentarios de 
la CISAC?  
 

Se necesita una mayoría de 3/5 partes de los votos emitidos en la Asamblea 
General. 

 
 

12.  ¿Para el resto de los puntos del orden del día, cuántos votos son 
necesarios? 
 

Para la aprobación del resto de los puntos incluidos en el orden del día se necesita 
una mayoría simple de los votos emitidos en la Asamblea General. Es decir, que 
los votos a favor sean superiores a los votos en contra. 
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13.  ¿Por qué es importante tu participación como socio? 
 

La SGAE avanza en una nueva etapa definida por el gobierno responsable, la eficacia 
en la gestión, las buenas prácticas, la recuperación de la confianza de la Sociedades 
hermanas, y los estándares de gestión establecidos en el marco legal español y 
europeo.  

 
Se trata del primer hito necesario para la actualización y renovación de la entidad, 
que culminará con las elecciones a todos sus órganos de administración, el 22 de 
octubre.  

 
 


