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SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Sociedad General de Autores y Editores Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (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 198B (BOE nº134, de 4 de junio de 
1988). 
En 2021 SGAE pasó a ser SGAE EGDPI, dicha modificación obedece a la adaptación legal, de 
obligado cumplimiento, por las entidades de gestión en aplicación del artículo 159.a del TRLPI. Dicha 
adaptación se ha concretado en SGAE EGDPI como consecuencia de la modificación del artículo 1 de 
sus Estatutos, en el proceso de modificación estatutaria, tal y corno se explica en los párrafos 
posteriores. 
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 Leg¡islativo 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. 
El proceso de adaptación de los Estatutos de SGAE a la Ley 2/20191, 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, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, ha introducido, desde 
el año 2018, distintas modificaciones estatutarias, provocadas también por la aprobación del Real 
Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. La Asamblea General Extraordinaria de 30 de enero de 20W propuso modificaciones en el 
contrato de gestión de derechos, incorporó el informe anual de trasparecería como obligación legal y 
estableció la nueva estructura orgánica de la SGAE, dotando de competencias a la Comisión de 
Supervisión. La Asamblea aprobó la reforma estatutaria y el Ministerio de Cultura y Deporte la aprobó 
igualmente mediante Resolución de 22 de mayo de 2020, si bien allgunos artículos los declaró no 
conformes con la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Acerca de EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento
en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad
que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados capitales
y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados
que trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con
nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial
en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados,
nuestros clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a
una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada
una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young
Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por
garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes.
Para ampliar la información sobre nuestra organización, entre en ey.com.

©2020 Ernst & Young, S.L.
Todos los derechos reservados.
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La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo debe utilizarse a
modo orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse como juicio
profesional. Para cualquier asunto específico, se debe contactar con el asesor responsable.
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